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en España. ¿Somos conscientes del problema? 
Dr. Jesús Oteo. Laboratorio de Antibióticos, Servicio de Microbiología, 
Centro Nacional de Microbiología, Madrid. 



Infecciones invasivas por enterobacterias productoras de 
carbapenemasas: ¿Tratamiento combinado o monoterapia?
Dr. Jesús Rodríguez-Baño. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

A national infection control strategy to contain the spread  
of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
Dr. Mitchell J. Schwaber. National Center for Infection Control,  
Israel Ministry of Health, Tel Aviv, Israel.
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Moderadores
Dr. Juan Antonio Pineda. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, 
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Dr. Francisco Xavier López-Labrador. Centro de Investigación de Salud 
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Estado actual del tratamiento de la hepatitis C en el paciente 
coinfectado
Dr. Enrique Ortega. Unidad de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital General Universitario, Valencia. 

Resistencia a antivirales de acción directa. ¿Problema o 
anécdota? 
Dra. Eva Poveda. División de Virología Clínica, INIBIC-Complejo 
Hospitalario Universitario, A Coruña. 

Tratamiento del paciente con hepatitis C difícil de tratar. 
¿Estamos cerca de la meta? 
Dr. Miguel Ángel von Wichmann. Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital Donostia, San Sebastián.

MESA REDONDA 5
Controversias en el diagnóstico y en el tratamiento  
de la candidiasis invasora

Moderadores
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Servicio de Microbiología, Hospital Universitario La Fe, Valencia.
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Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
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Mejorando el diagnóstico de la candidiasis invasora:  
¿realmente son útiles los nuevos métodos?
Dr. Jesús Guinea. Servicio de Microbiología,  
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

El paciente de las unidades de críticos: ¿siempre necesita  
el mismo abordaje diagnóstico y terapéutico?
Dr. José Garnacho-Montero. Servicio de Medicina Intensiva,  
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Guías de tratamiento antifúngico o datos epidemiológicos 
locales: ¿cómo se decide el tratamiento antifúngico?
Dr. Miguel Salavert. Unidad de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Universitario La Fe, Valencia.

MESA REDONDA 6
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abdominales y genitales
Dr. Jaime Lora. Servicio de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Universitario de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona. 

Infecciones relacionadas con implantes del SNC, oculares  
y auditivos
Dra. Mar Sánchez-Somolinos.  
Servicio de Microbiología Clínica-Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Gregorio Marañón, Madrid.
 
Diagnóstico microbiológico de las infecciones asociadas 
con este tipo de implantes
Dra. Marina de Cueto. Servicio de Microbiología,  
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Mesa Debate

Infectología y Microbiología en España. ¿Hacia dónde vamos? 

Moderadores y ponentes
Dr. José Mª Miró Meda. Servicio de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Clínic, Barcelona. Presidente de SEIMC. 
Dr. Rafael Cantón Moreno. Servicio de Microbiología, Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid. Vicepresidente de SEIMC.

Encuentros con el Experto

ENCUENTRO CON EL EXPERTO 1
Utilidad práctica de la procalcitonina en el empleo  
de antibióticos

Experto
Dr. Javier Cobo. Servicio de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

ENCUENTRO CON EL EXPERTO 2
Interpretación de nuevos patrones del antibiograma

Expertos
Dr. Ferran Navarro. Servicio de Microbiología,  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 
Dra. Nieves Larrosa. Servicio de Microbiología,  
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona



Sesiones interactivas

SESIÓN INTERACTIVA 1
Infecciones por hongos filamentosos. Discusión abierta de casos 
clínicos

Ponentes
Dra. Manuela Aguilar. Servicio de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
Dra. Maria Teresa Martín. Servicio de Microbiología y Parasitología, 
Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona.

SESIÓN INTERACTIVA 2
Tuberculosis multirresistente: visión del infectólogo  
y del microbiólogo. Discusión abierta de casos clínicos

Ponentes
Dr. Julià González Martín. Servicio de Microbiología,  
Centro de Diagnóstico Biomédico, Hospital Clínic, Barcelona.
Dr. José Francisco García Rodríguez. Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

Talleres

TALLER 1
Organización del equipo de control de la infección nosocomial. 
Más allá del hospital

Panelistas

  Dr. Fernando Barcenilla. Unidad Funcional de Infección Nosocomial, 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida. 

  Sra. Rosa Escofet. Control de Infección, Hospital Universitario de 
Bellvitge, Barcelona.

  Sra. Montserrat Riera. Control de Infección, Hospital Universitario 
Mútua Terrassa, Barcelona. 

Objetivos: 
–  Plantear los diferentes retos a los que se enfrentan los equipos 

de control de infección en relación a los cambios derivados en 
la diversificación de los cuidados del paciente ubicado en 
residencias, centros sociosanitarios, unidades de hemodiálisis, 
áreas básicas de salud y en sus domicilios.

–  Exponer la necesidad de pasar del control de la infección 
nosocomial al control de la infección relacionada con la asistencia 
sanitaria. 

TALLER 2
Infecciones comunitarias frecuentes en pacientes trasplantados 
de órgano sólido

Panelistas

  Cómo actuar ante la sospecha de una infección urinaria 
 en un trasplantado de órgano sólido 

  Dra. Elisa Vidal. Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

  Sospecha de infección vírica respiratoria en un receptor  
de trasplante de órgano sólido. ¿Qué hacer? 

  Dr. Francisco López. Unidad de Enfermedades Infecciosas,  
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

  
Objetivos: 
–  Conocer el manejo de la infección urinaria en el receptor 

de un trasplante de órgano sólido (TOS): significado de la 
bacteriuria asintomática, abordaje terapéutico empírico 

y dirigido con especial atención a microorganismos 
multirresistentes. 

–  Conocer cómo prevenir la gripe y cómo actuar ante la sospecha  
de infección vírica respiratoria en el receptor de un trasplante  
de órgano sólido.

TALLER 3
Actualización en infección de transmisión sexual

Panelistas

  Dra. Josefina López de Munain. Servicio de Enfermedades 
Infecciosas, Área de ETS, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

  Dr. Martí Vall. Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual (UITS), 
Hospital Universitari Vall d’Hebron-Drassanes, Barcelona.

  Dr. Fernando Vázquez. Servicio de Microbiología, 
Hospital Universitario Central de Asturias y Facultad de 
Medicina, Oviedo.

Objetivo: 
Actualizar los conocimientos para el manejo de las infecciones 
de transmisión sexual en un contexto de reemergencia y de 
resistencia antiobiótica mediante la presentación de casos clínicos 
que susciten la participación de las personas inscritas al Taller. 

TALLER 4
Cómo poner en marcha un programa de “Código Sepsis”  
en un hospital 

Moderadora
  Dra. Carmen Fariñas. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

Santander.

Panelistas

  Dr. Marcio Borges. Coordinador de la Unidad Multidisciplinar  
de Sepsis, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Son Llàtzer,  
Palma de Mallorca.

  Dr. Germán Bou. Servicio de Microbiología, Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña.

  Dr. José Ramón Paño Pardo. Servicio de Enfermedades Infecciosas, 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: 
–  Puesta al día del “Código Sepsis”: actualización de la situación a 

nivel nacional.
–  Discusión de aspectos prácticos de la puesta en marcha de un 

“Código Sepsis” a nivel hospitalario

Lo mejor del año 

1. “In memoriam del Dr Robert C. Moellering” 
Dra. Emilia Cercenado. Servicio de Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

2. Lo mejor en Microbiología
Dra. Emilia Cercenado. Servicio de Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

3. Lo mejor en Enfermedades Infecciosas y control de 
infecciones
Dr. José Mensa. Servicio Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínic, 
Barcelona.

4. Lo mejor en infección por VIH y hepatitis virales 
Dr. Juan Berenguer. Unidad de Enfermedades Infecciosas/VIH,  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
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Simposio 1:
Infecciones asociadas a la producción de biofilms microbianos

PhysioPathology and diagnosis of biofilm-rElatEd 
infECtions

T. Bjarnsholt

President of ESCMID Study Group on Biofilms. Department of Clinical 
Microbiology. Rigshospitalet. Copenhagen. Denmark.

Bacteria can grow and proliferate using two different phenotypic pa-
thways. Bacteria may appear as single, independent cells (planktonic 
phenotype) or be organized in aggregates commonly referred to as 
biofilm (sessile or biofilm phenotype). These two life forms have se-
rious implications for bacterial infections in humans. Acute infec-
tions are assumed to involve planktonic bacteria, and are generally 
treatable with antibiotics, though successful treatment depends on 
accurate and rapid diagnosis. However, when bacteria succeed for-
ming a biofilm within the human host, the infection often becomes 
untreatable and will develop into a chronic state. This presentation 
will cover the implications of biofilm formation in chronic infections 
and will discuss the difference between environmental and infec-
tious biofilms. The difficulties of diagnosis and treatment of biofilm 
infections will be presented. Discussion is made on why the current 
in vitro models of biofilms might be very inappropriate describing 
most environmental and infectious biofilms.

ModElos y ParáMEtros farMaCodináMiCos in vitro  
Para Evaluar la aCtividad dE los antibiótiCos sobrE 
los biofilms

M.D. Macià

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Son Espases. Palma de 
Mallorca.

Los biofilms son comunidades complejas de microorganismos adhe-
ridos a una superficie y embebidos en una matriz de exopolisacári-
do. Su importancia clínica radica en la persistencia de las infeccio-
nes en las que están implicados debido, fundamentalmente, a su 
resistencia al sistema inmunitario y a los antibióticos. Otitis media, 
endocarditis bacteriana o complicaciones relacionadas con disposi-

tivos intravasculares son ejemplos de infecciones asociadas con la 
formación de biofilms. Destaca su papel en la infección pulmonar 
crónica (IPC) por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis 
quística (FQ) siendo, probablemente, el paradigma de la infección 
causada por biofilms más estudiado en los últimos años. Además del 
biofilm, la adaptación mutacional a la IPC (mutaciones de resisten-
cia, adaptativas, etc.), catalizada por la alta prevalencia de cepas 
hipermutadoras, empeora aún más el panorama haciendo que una 
vez que la IPC se ha establecido su erradicación empleando los tra-
tamientos antibióticos convencionales sea prácticamente imposi-
ble. Las discrepancias de la respuesta al tratamiento respecto a los 
resultados de los estudios habituales de sensibilidad podrían resi-
dir en parte en que estos se realizan sobre cepas en crecimiento 
planctónico. En este sentido, son numerosos los modelos desarro-
llados en los últimos años con el fin de estudiar la sensibilidad a los 
antibióticos en biofilm. Entre los más utilizados se encuentran los 
derivados del dispositivo de Calgary. Se trata de un modelo estático 
compuesto por placas microtiter y tapas con púas en las que, al in-
sertarse en los pocillos, en contacto con las bacterias en crecimien-
to, se forma el biofilm. La modificación desarrollada por Moskowitzy 
col. permitió estudiar la sensibilidad de cepas P. aeruginosa de pa-
cientes FQ obteniendo un parámetro de actividad antimicrobiana 
denominado concentración inhibitoria del biofilm (CIB), al que se 
sumarían, en estudios posteriores, la concentración bactericida del 
biofilm (CBB) y la concentración de erradicación del biofilm (CEB). 
En estos trabajos se demostró que los antibióticos b-lactámicos per-
dían sensibilidad frente a los biofilms mientras que la azitromicina 
la incrementaba. Estudios posteriores basados en el mismo disposi-
tivo han estudiado el efecto de la azitromicina sobre biofilms de 
cepas hipermutadoras de P. aeruginosa demostrando, sin embargo, 
la selección de mutantes resistentes a lo largo del tiempo. Más in-
teresantesde cara a la aplicación de parámetros farmacocinéticos/
farmacodinámicos (PK/PD) son los sistemas dinámicos como los 
que emplean biorreactores o el modelo en celda de flujo en los que 
existe un aporte continuo de nutrientes y oxígeno pudiendo, por lo 
tanto, controlar también el tiempo de administración del antibiótico. 
Además, el modelo en celda de flujo permite la observación directa 
de la evolución de los biofilms por microscopía láser confocal y su 
seguimiento mediante la cuantificación de parámetros estructura-
les como la biomasa o el grosor. Se han desarrollado numerosos 
trabajos basados en este sistema demostrando, entre otras cosas, 
sinergia entre colistina y tobramicina, y colistina y ciprofloxacino. 
En otro estudio reciente que empleó dicho modelo para el trata-
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miento con cirpofloxacino se demostró que la resistencia mutacio-
nal desempeñaba un papel crucial en el biofilm y que a pesar de 
aplicar losparámetros PK/PD que predecían éxito terapéutico no se 
conseguía la supresión de la resistencia. A pesar de todos estos tra-
bajos, la información disponible está aún lejos de esclarecer la 
complejidad de los mecanismos de resistencia de los biofilms y es 
necesario conseguir una estandarización de modelos y parámetros 
que evalúen la sensibilidad antibiótica de una manera reproducible 
y en correlación con la respuesta clínica.

difErEnCias En la EstruCtura y PatogEnia dE los biofilms 
En las infECCionEs intra y ExtravasCularEs: iMPliCaCio-
nEs ClíniCas

O. Murillo

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario  
de Bellvitge. Barcelona.

El biofilm es una comunidad de bacterias englobadas en una matriz 
extracelular glucoproteica y adheridas a una superficie. Estas bacte-
rias presentan unas particularidades fenotípicas en relación a su es-
tadio de crecimiento estacionario (lento o nulo), si bien al liberarse 
del biofilm son capaces de expresar nuevamente su fenotipo carac-
terístico en fase planctónica.
Se ha implicado la participación del biofilm bacteriano en numerosas 
infecciones humanas. Éstas comparten algunas características comu-
nes, en especial la expresión de tolerancia bacteriana a los antibióti-
cos, aunque presentan hechos diferenciales según su localización 
anatómica o su estructura. La diferenciación entre infecciones con 
participación de biofilm de localización intravascular (ej., endocardi-
tis) y extravascular (ej., osteomielitis, infección de prótesis articular) 
dibuja un espectro de actitudes clínicas terapéuticas diversas, tanto 
en la elección de la antibioterapia como en la necesidad de una ciru-
gía concomitante.
Algunos aspectos diferenciales pueden deberse a la distinta interac-
ción con el sistema inmunitario del huésped; mientras las infecciones 
intravasculares tienen un contacto directo con las células sanguíneas 
circulantes y los factores de coagulación, las de localización extravas-
cular interaccionan con el espacio intersticial, los tejidos circundantes 
y las células fagocíticas. Las estructuras del biofilm también pueden 
ser distintas tanto por el tejido implicado (ej., endocárdico u óseo), 
como por la presencia de biomateriales o la participación de distintas 
células en relación con el biofilm (plaquetas en un caso, o células fago-
cíticas multinucleadas en otro). La presencia de biomateriales parece 
comportar dificultades adicionales relacionadas con alteraciones de la 
actividad fagocítica de las células en contacto con ellos, que condicio-
nan una mayor participación de bacterias intracelulares.
En relación con lo expuesto, la elección de la antibioterapia puede 
variar desde el uso mayoritario de betalactámicos en las infecciones 
intravasculares, al de quinolonas o rifampicina en las extravascula-
res. Las concentraciones de un antibiótico y su farmacodinámica en 
el torrente sanguíneo son distintas de las obtenidas en el espacio 
intersticial y tisular donde participan condicionantes como el grado 
de vascularización del tejido y la difusión-penetración de los antibió-
ticos. Los aspectos relacionados con la expresión de tolerancia a los 
antibióticos de las bacterias del biofilm no afectan de igual manera a 
todas las familias de antimicrobianos. La participación de un mayor 
número de bacterias en estado planctónico o estacionario, la presen-
cia de bacterias intracelulares, o las interacciones entre algunos an-
tibióticos y determinadas células sanguíneas como las plaquetas, son 
aspectos adicionales que condicionan la elección de un antibiótico 
concreto. El requerimiento de cirugía concomitante en estas infec-
ciones (desbridamiento quirúrgico o retirada de los biomateriales), 
suele plantearse más frecuentemente en las infecciones extravascu-
lares, bien sean éstas agudas o crónicas.

En conclusión, si bien las infecciones con participación del biofilm 
bacteriano presentan unas características comunes, la localización 
intra o extravascular y la participación de biomateriales comportan 
unas diferencias estructurales y patogénicas que condicionan las de-
cisiones clínicas de su tratamiento.

trataMiEnto altErnativo no antiMiCrobiano En las 
infECCionEs asoCiadas a biofilm: PrEsEntE y futuro

J.L. del Pozo

Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.  
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

Es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento de las in-
fecciones asociadas a biofilms microbianos. Recientemente, se ha 
demostrado que la combinación de tobramicina con quelantes del 
hierro (como desferroxamina y deferasirox) reduce en un 90% la 
biomasa de las biocapas de P. aeruginosa en un modelo de neumonía 
en ratón. Este tratamiento podría ser eficaz en pacientes con fibrosis 
quística colonizados/infectados por P. aeruginosa. La lisostafina es 
una endopeptidasa producida por Staphylococcus simulans biovar 
staphylolyticus, la cual es capaz de romper específicamente los 
puentes de pentaglicina de la pared de Staphylococcus spp. Su efica-
cia sobre biofilms estafilocócicos ha sido demostrada tanto en mo-
delos in vivo como in vitro. La enzima dispersina B, que cataliza la 
hidrólisis del polisacárido poli-b-1,6-N- acetil-D-glucosamina, es 
capaz de destruir la matriz de una gran variedad de biocapas forma-
das por distintas especies de bacterias (S. aureus, S. epidermidis, E. 
coli…). Un estudio reciente ha demostrado que una matriz de poliu-
retano es capaz de adsorber una importante cantidad de dispersina 
B, pudiendo ser eficaz en la prevención de la colonización de los 
dispositivos médicos por inhibición de la adherencia estafilocócica. 
Diversos estudios demuestran que la matriz de exopolisacáridos no 
opone resistencia a la infección de las bacterias por fagos. El desa-
rrollo de la ingeniería genética ha permitido generar fagos capaces 
de expresar proteínas seleccionadas según su función. De esta for-
ma, se han producido fagos T7 que expresan la proteína dispersina 
B. Tras la lisis bacteriana esta enzima se libera al medio extracelular 
y ejerce su función degradadora de los polisacáridos constitutivos 
de la matriz. Por otro lado, se han obtenido resultados prometedores 
en un ensayo in vitro llevado a cabo con catéteres de silicona recu-
biertos con hidrogel y pretratados con el bacteriófago 456. Los resul-
tados demuestran que los fagos reducen considerablemente la for-
mación de biofilms de S. epidermidis. Varios trabajos demuestran 
que la inhibición del quorum sensing facilita la actividad bactericida 
de los antimicrobianos. En los últimos años se han identificado en-
zimas bacterianas capaces de inactivar este sistema y compuestos, 
como las furanonas, que antagonizan con dichas moléculas señal. 
Un estudio experimental de infección pulmonar por P. aeruginosa ha 
demostrado la eficacia del tratamiento con furanonas sintéticas en 
la inhibición del quorum sensing bacteriano y en consecuencia, la 
prolongación del tiempo de supervivencia de los ratones. Se han 
propuestos diversos métodos físicos capaces de alterar la estabili-
dad de la matriz del biofilm para potenciar la actividad erradicadora 
de los antimicrobianos convencionales. Estas estrategias, que aún 
están siendo evaluadas para su posible aplicación clínica futura, in-
cluyen el empleo de campos eléctricos, campos electromagnéticos y 
ultrasonidos, en combinación con la terapia antimicrobiana. La in-
corporación de antimicrobianos o metales como oro, oro-paladio, 
titanio o carbonato de plata en los biomateriales implantables es 
otra estrategia que parece asociarse a menores tasas de infección. 
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de implantes inteli-
gentes capaces de detectar la presencia de microorganismos adheri-
dos a su superficie y de liberar altas dosis de antibiótico local para 
evitar la formación de biofilms maduros.
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Simposio 2:
Nuevos paradigmas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
infecciosas

EvidEnCias PK y Pd dE la adMinistraCión dE antibiótiCos 
Por vías no ConvEnCionalEs

A. Canut

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de Álava. Vitoria.

La selección de microorganismos multirresistentes como consecuen-
cia de la utilización inapropiada de los antimicrobianos y la escasez 
de novedades terapéuticas que se prevé para los próximos años, obli-
ga a un uso racional de los antimicrobianos disponibles. El análisis 
farmacocinético/farmacodinámico (PK/PD) es una herramienta útil 
para la optimización de los regímenes terapéuticos que sin duda 
contribuirá a una utilización más racional que contenga el desarrollo 
de la resistencia bacteriana. Los parámetros PK/PD varían depen-
diendo del régimen terapéutico, la formulación utilizada y la vía de 
administración, aunque se continúan utilizando criterios diseñados 
para la administración parenteral. Los antibióticos utilizados por vías 
no convencionales, como la administración tópica para las infeccio-
nes de piel y mucosas, la administración oral de antibióticos no ab-
sorbibles en el intestino en los procedimientos preventivos de des-
contaminación digestiva selectiva y la administración de antibióticos 
por vía inhalada, alcanzan concentraciones muy elevadas en el lugar 
de la infección, por lo que los parámetros de eficacia PK/PD deberían 
adaptarse. De igual forma, se deberían adaptar los puntos de corte de 
sensibilidad microbiana según las diferentes vías de administración 
de los antimicrobianos.

téCniCas dE diagnóstiCo ráPido En la idEntifiCaCión  
dE los MiCroorganisMos y sus rEsistEnCias: Qué tEnEMos 
y a dóndE vaMos

J. Vila

Servicio de Microbiología. Hospital Clínic. Barcelona.

En las últimas décadas hemos asistido a un notable progreso en la 
introducción en el día a día del laboratorio de microbiología clínica 
de nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico, entre las que ca-
ben destacar todas las técnicas basadas en la biología molecular y 
más recientemente la espectrometría de masas y de esta más concre-
tamente el MALDI-TOF. Es evidente que el principal objetivo de un 
laboratorio de microbiología clínica es proporcionar, lo más rápida-
mente posible, información relativa al agente causante de la infec-
ción y si es una bacteria proporcionar además información sobre la 
sensibilidad a los agentes antibacterianos. Este objetivo adquiere una 
especial relevancia cuando hablamos de infecciones graves pues el 
retraso en la administración de un tratamiento antibiótico correcto 
se ha correlacionado con una mayor mortalidad. La rápida identifica-
ción del microorganismo responsable es una condición necesaria 
para establecer cuanto antes un tratamiento antimicrobiano apro-
piado.
Con la incorporación del MALDI-TOF se ha favorecido la identifica-
ción rápida del microorganismo (bacteria o levadura) que crece en 
un frasco de hemocultivo en el que se ha inoculado sangre u otro lí-
quido biológico estéril. En aproximadamente 45 minutos podemos 
disponer de la identificación del microorganismo. Sin embargo, re-
cientemente se ha desarrollado una técnica basada en la espectros-
copia de fluorescencia intrínseca que permite la identificación del 
microorganismo crecido en el frasco de hemocultivo en menos de 20 
minutos. Un aspecto importante a tener en cuenta es la sensibilidad 
antibiótica del microorganismo detectado. En este sentido la detec-

ción de b-lactamasas de espectro extendido o carbapenemasas del 
bacilo gram-negativo aislado posee sin duda alguna una importancia 
creciente por el aumento en la prevalencia de estos mecanismos de 
resistencia que se está apreciando en los últimos años. Por ello, se 
han diseñado diversas metodologías basadas en la PCR o LAMP que 
permiten la amplificación de los genes que codifican dichas b-lacta-
masas en un rango de tiempo que va desde 15 minutos a 6 horas. La 
presencia aunque no tipificación de estos enzimas en bacterias aisla-
das de hemocultivos se puede detectar también mediante MALDI-
TOF, incubando el sedimento bacteriano con una solución de antibió-
tico (cefalosporina de 3ª generación o carbapenem) durante unas 2 
horas y procesando posteriormente mediante MALDI-TOF el sobre-
nadante obtenido después de la centrifugación.
En los últimos años también se han desarrollado metodologías, basa-
das la mayoría en la PCR a tiempo real, para la detección de microor-
ganismos directamente del producto patológico fundamentalmente 
sangre, las cuales permiten además determinar algún gen de resis-
tencia. El tiempo de obtención de los resultados oscila de 1 a 6 horas 
y aunque la sensibilidad y especificidad varia, en líneas generales se 
considera un buen método para emplear en aquellos pacientes que 
han recibido tratamiento antibiótico y en los que la sospecha de sep-
sis es elevada y el hemocultivo es negativo.
En los próximos años asistiremos a un avance considerable en la 
identificación rápida de microorganismos y de su sensibilidad anti-
biótica directamente del producto patológico, fundamentalmente 
sangre y otros líquidos biológicos estériles, mediante el uso de la na-
notecnología.

téCniCas óMiCas y dE sECuEnCiaCión Masiva.  
aPliCaCión En El diagnóstiCo MiCrobiológiCo

A. Mira

Fundación FISABIO. Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 
Valencia.

Aunque el cultivo ha sido la herramienta tradicional de trabajo en 
microbiología en general, se estima que alrededor del 50% de los or-
ganismos residentes y patógenos del microbioma humano no son 
cultivables. Ello ha hecho necesario nuevas aproximaciones, que han 
sufrido una revolución en los últimos años con el desarrollo de la 
secuenciación masiva, las técnicas metagenómicas y la microfluídica. 
La clonación del gen 16S y su posterior secuenciación por el método 
Sanger ha dado paso a la pirosecuenciación directa del producto de 
PCR sin necesidad de clonación, aumentando el número de secuen-
cias obtenidas por muestra de decenas a miles y por un coste inferior. 
Actualmente, la longitud de las secuencias Illumina por pair-ends 
alcanza las 500 pb, haciendo fiable la asignación a nivel de género, y 
las pirosecuencias de Roche alcanzan las 700 pb, aumentando la 
exactitud en la asignación. Esta misma aproximación se puede reali-
zar a partir de ARN, lo cual puede identificar las especies activas en 
una muestra clínica, aumentando la probabilidad de identificar al 
agente patógeno involucrado en la infección. Uno de los problemas 
en el tratamiento de enfermedades infecciosas es la aparición de re-
sistencias, y las librerías metagenómicas permiten detectar nuevos 
genes y operones que confieren dicha resistencia, y que son hasta 
ahora desconocidos. La técnica consiste en insertar fragmentos de 
ADN de 1-100 kb procedente de muestras clínicas en distintos tipos 
de vectores, pudiendo así no sólo secuenciar este ADN sino también 
hacer cribados de actividad de los genes codificados en dichos inser-
tos. De esta forma, se han identificado nuevos genes de resistencia a 
distintos antibióticos en muestras fecales, así como otros de interés 
biotecnológico. La secuenciación masiva directa del ADN total de una 
muestra (metagenoma) y del ARN total (metatranscriptoma) permi-
ten de una forma rápida y sin sesgos de clonación ni amplificación 
tener acceso al repertorio genético completo de una muestra, así 
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como a las bacterias y genes activos en la comunidad microbiana, 
incluyendo genes de resistencia a antibióticos. Existen todavía muy 
pocos datos de metatranscriptómica, debido en gran parte a los pro-
blemas para enriquecer la muestra en ARNm. Sin embargo, la infor-
mación de los metatranscriptomas puede ser muy relevante, ya que 
las bacterias que aparecen como activas son bastante distintas de las 
detectadas como más abundantes en los metagenomas basados en el 
ADN total de la misma muestra. Finalmente, la separación de bacte-
rias específicas mediante citometría de flujo permite estudiar grupos 
minoritarios o aquellos organismos que escapan el sistema inmune, 
entre otras aplicaciones, abriendo la posibilidad de aplicaciones de 
medicina personalizada. Uno de los mayores retos a los que nos en-
frentamos en este campo es el análisis bioinformático de los datos 
masivos que las nuevas tecnologías suelen generar, haciendo desea-
ble la formación de los microbiólogos como usuarios de programas 
informáticos.

Simposio 3:
Enfermedad de Chagas autóctona e importada. Simposio con API y SADI

ECoEPidEMiología dE la EnfErMEdad dE Chagas y sus 
iMPliCanCias En El Control, PrEvEnCión y trataMiEnto

C. Náquira

Departamento de Parasitología. Facultad de Medicina. Universidad 
Ricardo Palma. Departamento de Microbiología y Parasitología. 
Universidad San Marcos. Prof. Emérito de la Universidad de San 
Marcos. Lima.

La enfermedad de Chagas es una parasitosis de mamíferos, incluyen-
do a los seres humanos, causada por el protozoo flagelado Trypano-
soma cruzi, presente en zonas endémicas de Latinoamérica. Los vec-
tores son insectos hemípteros hematófagos, triatominos, conocidos 
en Perú como “chirimachas”.
Esta parasitosis ha sido eminente rural, en el continente americano; 
sin embargo, en los últimos años, las ciudades constituyen una atrac-
ción a la población rural, permitiendo la migración, la dispersión de 
agentes patógenos como el Trypanosoma cruzi y la presencia de sus 
vectores en la población urbana, situación que ha sido calificada 
como la urbanización de la Enfermedad de Chagas.
En el Sur del Perú, la Región de Arequipa es conocida desde 1917, 
como área endémica rural de la enfermedad de Chagas. Triatoma in-
festans es el único vector de la región con la característica de ser do-
miciliario. Las tasas de infección trypano-triatomino alcanzaban en 
algunas localidades hasta el 30% y como principal reservorio mamí-
fero, el cobayo (Cavia porcellus).
En la región Arequipa, se encuentra la ciudad de Arequipa, segundo 
centro comercial e industrial del país y foco de atracción para las 
poblaciones rurales de la región. La migración se acompaña del tras-
lado de personas, enseres y animales domésticos. Durante este pe-
riodo se inicia la urbanización de la enfermedad de Chagas en Are-
quipa.
En 1965 se realizó la primera campaña de rociamiento de insectici-
das en las viviendas rurales de la región Sur del país, con resultados 
muy buenos para el control del vector; sin embargo, este esfuerzo no 
fue continuo y la Urbanización de la enfermedad de Chagas, consti-
tuye actualmente un reto para su control.
El Proyecto Chagas, cuyos resultados preliminares presentamos, es un 
programa de investigación, cuyas líneas de investigación estudian la eco 
epidemiología de la enfermedad de Chagas urbana para diseñar apro-
piadas estrategias de control y es un programa colaborativo al plan re-
gional de Control de Enfermedad de Chagas del ministerio de Salud.

La migración ha sido examinada mediante una historia familiar, 
que incluye, la procedencia de la población, el inicio de la migra-
ción y presencia del vector, animales traídos consigo, etc. A través 
de estudios espaciales se ha establecido los lugares con condiciones 
apropiadas para la presencia del vector y su dinámica de disper-
sión.
En cada vivienda, se han colectado y examinado para la infección por 
Tripanosoma cruzi, vectores, mamíferos y habitantes, principalmente 
perros, antes del rociamiento con insecticidas. Se han realizado estu-
dios genómicos del vector en las diferentes colonias detectadas. La 
encuesta serológica en humanos muestra una positividad que varía 
entre 1,4% zona urbana, 4,8% periurbana y 7,8% rural. Veintidós per-
sonas con formas indeterminadas de la enfermedad recibieron nifur-
timox.
Los resultados obtenidos en la zona urbana se comparan con los ob-
tenidos en la zona rural, lo que está permitiendo elaborar estrategias 
más apropiadas para el control de la enfermedad.

abordajE diagnóstiCo dE la EnfErMEdad  
dE Chagas-Mazza En la PráCtiCa diaria

T.A. Orduna

Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical (CEMPRA-MT). 
Hospital de Infecciosas F.J. Muñiz. Buenos Aires. Argentina.

El abordaje diagnóstico, el pensamiento diagnóstico, de la enferme-
dad de Chagas-Mazza –EchM- (o tripanosomiasis americana, o in-
fección por Trypanosoma cruzi) requiere, en principio, que los 
miembros del equipo de salud del primer nivel de atención conoz-
can esta entidad nosológica en su conjunto y las características epi-
demiológicas que colocan a las personas ante el riesgo, actual o 
pasado, de adquirir esta hemo-histoparasitosis. Las principales vías 
de transmisión del T. cruzi, vectorial, transfusional, connatal y, para 
algunas regiones, oral, generan distintos escenarios y grados de 
riesgo y los entornos epidemiológicos variarán según la posibilidad 
de exposición a cada uno de ellos, que a su vez son distintos según 
estemos evaluando potenciales pacientes infectados en áreas endé-
micas de Latinoamérica o pacientes en regiones no endémicas 
como en el caso de Europa.
Desde el punto de vista clínico, los pacientes pueden encontrarse 
cursando un cuadro agudo con distintas expresiones signo-sintoma-
tológicas que son, en general, poco específicas, como la fiebre, y den-
tro de ellas la más reconocida, como expresión orientadora, es la 
presencia del llamado signo de Romaña o complejo perioftalmogan-
glionar, relacionado con la puerta de entrada del T. cruzi perioftálmi-
ca por vía vectorial; o ser agudos asintomáticos, como es el caso de 
la mayoría de los recién nacidos infectados por vía connatal.
Cuando los pacientes se encuentran en la fase crónica, momento del 
diagnóstico de la mayoría de los infectados en lo cotidiano, la ausen-
cia de signos y síntomas es la regla (forma sin patología demostrada) 
y por lo tanto sólo una anamnesis adecuada con orientación sobre 
los eventuales riesgos de exposición permitirán sospechar la infec-
ción chagásica. De manera eventual, tanto para la forma cardíaca 
como para la digestiva, la presencia de un cuadro clínico sintomático 
o algún hallazgo patológico de estudios complementarios (ECG, ra-
diología digestiva), permiten orientar el interrogatorio sobre la posi-
bilidad etiológica a partir del rescate de los antecedentes epidemio-
lógicos retrospectivamente.
El diagnóstico de laboratorio de la infección, “la tercera pata” del trí-
pode diagnóstico, será distinto según la fase que estemos evaluando. 
Así, en los pacientes agudos y en los llamados reagudizados (en ge-
neral inmunocomprometidos) la búsqueda de parásitos en sangre 
y/o LCR será el objetivo y para ello se cuenta con diferentes técnicas, 
que permitirán la visualización de los mismos. En el caso de perso-
nas crónicamente infectadas el objetivo, a los fines de diagnosticar la 
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infección chagásica en atención primaria, será poner de manifiesto la 
presencia de anticuerpos a través de pruebas serológicas para lo cual 
es necesario realizar al menos 2 técnicas diferentes que deben ser 
concordantes en sus resultados, tanto para informar un resultado 
positivo como uno negativo. En caso de discordancia debe imple-
mentarse una tercera técnica a modo de “desempate”.
Sin dudas, a futuro, la posibilidad de acceso a pruebas de diagnóstico 
moleculares (PCR) en la práctica diaria será muy útil, sobre todo en 
la evaluación de recién nacidos con exposición connatal, inmuno-
comprometidos en general, y para el seguimiento y evaluación de la 
respuesta terapéutica a los tratamientos tripanocidas.

novEdadEs tEraPéutiCas Contra la EnfErMEdad  
dE Chagas

J.A. Pérez Molina

Medicina Tropical. Servicio de Enfermedades Infecciosas.  
Hospital Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid.

El tratamiento etiológico de la infección crónica por el Trypanosoma 
cruzi continúa siendo un desafío para los clínicos y la sociedad en 
general. A pesar de que esta parasitosis se conoce hace más de 100 
años, y de que se dispone de fármacos activos desde finales de los 
años 60, la realidad dista mucho de ser ideal. No en vano es consi-
derada por la Organización Mundial de la Salud como una enferme-
dad desatendida. Actualmente sólo hay disponibles dos medica-
mentos frente a esta parasitosis, benznidazol y nifurtimox, cuya 
eficacia depende mucho de la fase de la enfermedad. En los casos 
congénitos, agudos y crónicos precoces es buena, sin embargo en la 
infección crónica tardía, la que sufren la mayoría de los pacientes, 
la eficacia del tratamiento es muy dudosa. A esto hay que sumar un 
mal perfil de tolerabilidad que tiene como consecuencia que mu-
chos pacientes no puedan ser tratados adecuadamente. Los ensayos 
clínicos con nuevos fármacos tampoco han aportado información 
esperanzadora, ya que la eficacia en el modelo animal no se ha co-
rroborado en la clínica. Junto a esto, son necesarios mejores marca-
dores pronósticos que ayuden a identificar los sujetos con mayor 
riesgo de desarrollo de afectación visceral, y marcadores subroga-
dos de curación precoces y fiables. De esta manera se podría actuar 
sobre los pacientes que más necesitan el tratamiento, conocer quie-
nes realmente responden a la terapia y mejorar la investigación en 
fármacos tripanocidas. Existen aún muchas lagunas en la terapéu-
tica de la infección por el T. cruzi, que constituyen un fiel reflejo de 
la falta de atención que ha habido sobre esta enfermedad y las per-
sonas que la padecen.

aPliCaCión dE la biología MolECular al diagnóstiCo  
dE la EnfErMEdad dE Chagas

E. Sulleiro

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona.

Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas 
(EC), la infección parasitaria más importante en América Latina, don-
de es endémica. A pesar de las importantes iniciativas internaciona-
les destinadas a disminuir la transmisión de la infección, aproxima-
damente 8 millones de personas están infectadas en todo el mundo. 
Debido a importantes cambios migratorios en los últimos años, Es-
paña es el principal receptor de inmigrantes infectados en Europa y 
el segundo en frecuencia en todo el mundo.
La infección se inicia por una fase aguda caracterizada por una inten-
sa parasitemia generalmente asintomática, seguida de una fase cró-
nica en la que la parasitemia es baja e intermitente y el curso clínico 
es impredecible. Entre un 30-40% de los pacientes en fase crónica 

desarrollarán alteraciones cardiovasculares y/o gastrointestinales.
Las técnicas parasitológicas clásicas como el examen microscópico, 
el hemocultivo o el xenodiagnóstico son lentas, complejas y presen-
tan baja sensibilidad si la parasitemia no es elevada. Por ello, en las 
últimas décadas se han desarrollado e implementado métodos mo-
leculares, en particular la PCR, que han abierto nuevas alternativas 
en el diagnóstico y evaluación del tratamiento específico de la EC.
Existen múltiples protocolos de PCR con distintos resultados de sen-
sibilidad y especificidad. Estas diferencias pueden ser debidas a las 
diferencias en el volumen de sangre extraído, las condiciones de con-
servación de la muestra, los procedimientos de extracción de ADN, la 
región de ADN diana o las condiciones del termociclador. El hecho 
que la parasitemia sea intermitente o las diferencias a nivel genético 
entre los seis linajes (DTU) conocidos de T. cruzi son factores que 
también explicarían estas diferencias de sensibilidad. La PCR a tiem-
po real presenta indudables ventajas respecto a la PCR convencional 
ya que permite resultados rápidos, existe menor riesgo de contami-
nación y puede ser cuantitativa. A pesar de ello, no existe ninguna 
técnica estandarizada y los resultados son poco reproducibles entre 
laboratorios.
El uso de la PCR se ha extendido ampliamente con diferentes objeti-
vos. En situaciones de alta parasitemia como el diagnóstico de casos 
de transmisión congénita o reactivaciones de la infección crónica 
presenta los mejores resultados de sensibilidad diagnóstica.
Durante mucho tiempo se interpretó la fase crónica como resultado 
de un proceso autoinmune, el desarrollo de técnicas de alta sensibi-
lidad ha permitido detectar la presencia del parásito no sólo en san-
gre periférica sino también en tejidos lesionados, dato clave en el 
conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, no 
se ha encontrado asociación entre la detección de parasitemia por 
PCR y la aparición de síntomas clínicos.
Existen múltiples estudios que confirman la utilidad de la PCR como 
técnica de monitorización de tratamiento. La detección de parasite-
mia por PCR tras un tratamiento específico es un marcador precoz de 
fracaso terapéutico, por el contrario un resultado negativo de PCR no 
puede interpretarse como criterio de curación.
Por último, es importante resaltar la utilidad de la PCR como técnica 
básica para los estudios de tipado molecular con el objetivo de iden-
tificar las seis diferentes DTU de T. cruzi.

Simposio 4:
Enfermedades emergentes y reemergentes en la Europa del siglo XXI

arbovirosis EMErgEntEs En EsPaña

M.P. Sánchez-Seco

Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

En los últimos años estamos asistiendo a la emergencia y re-emer-
gencia de numerosos virus transmitidos por artrópodos (arbovirus) 
en nuestro entorno. Cambios climáticos, sociales y un mayor nivel de 
alerta diagnóstica están contribuyendo a dicho aumento.
En Europa, se han producido casos de circulación endémica de arbo-
virus, hasta ahora, exóticos. Los ejemplos de circulación de Chikun-
gunya (Italia, 2007 y Francia 2010) o de dengue (Francia, 2010 y 2013, 
Croacia, 2010 y Madeira, 2013-2014) ilustran este punto. Es, sin em-
bargo, llamativa la situación del virus West Nile que, a pesar de llevar 
entre nosotros décadas, parece estar provocando ahora un incremen-
to en el número de casos, en su gravedad y en la dispersión geográ-
fica del mismo asociado a un cambio en el linaje circulante.
Dentro del contexto europeo, en nuestro país existe riesgo de im-
plantación de ciclos autóctonos de Chikungunya y Dengue en las zo-
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nas de circulación de su vector (litoral mediterráneo) y en 2010 ex-
perimentamos el primer brote humano, aunque de sólo dos casos, de 
infección neurológica por West Nile. Este brote siguió a la aparición 
de infección equina que, desde entonces, se ha seguido viendo en 
nuestro país afectando cada vez a más explotaciones ganaderas y au-
mentando su distribución geográfica.
Sin embargo, al hablar de virus transmitidos por vector, ya estableci-
dos en el país hay, sin duda, que mencionar al virus Toscana que, 
aunque no ha experimentado un aumento de casos en los últimos 
años en España, sí parece que lo está haciendo en Italia y otras zonas 
de Europa. Otro virus a mencionar es el virus causante de la linfoco-
riomeningitis que se transmite por contacto directo o a través de las 
excretas de ciertos roedores infectados.
Por último, merecen una mención especial el hallazgo de genoma 
viral de dos virus relacionados con fiebres hemorrágicas. En la re-
gión de Extremadura se ha detectado genoma del virus de la fie-
bre hemorrágica de Crimea Congo y en Asturias, se detectó geno-
ma de un virus, denominado Lloviu, perteneciente al género de los 
ebolavirus. En este momento se realizan estudios para determinar 
lo que estos hallazgos pueden suponer para la salud pública del 
país.

nuEvos Coronavirus y virus griPalEs Con PotEnCial 
PandéMiCo. la visión dEl ClíniCo

J. Carratalà

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitari  
de Bellvitge-IDIBELL. Universidad de Barcelona.

En los últimos meses la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
alertado respecto al potencial pandémico de un nuevo coronavirus 
causante del denominado síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y un nuevo virus influenza A (H7N9) de origen aviar que 
se extiende por China.
El MERS es una nueva enfermedad infecciosa descrita inicialmente 
en Arabia Saudita en septiembre 2012, después de la identificación 
de un nuevo beta coronavirus (CoV) en un varón que falleció por 
enfermedad respiratoria grave. Hasta el 20 de Enero de 2014, se han 
comunicado a la OMS un total de 178 casos (edad media, 52 años) 
de MERS-CoV confirmados en el laboratorio, con 76 muertes (43%). 
La mayoría de casos descritos han ocurrido en países del Oriente 
Medio y en menor medida en algunos países europeos. Se han do-
cumentado brotes familiares y hospitalarios de la infección. El 
huésped natural y el reservorio del virus es todavía desconocido, 
aunque recientemente se haya identificado la infección en came-
llos. Una gran parte de los pacientes con MERS-CoV tiene comorbi-
lidades, principalmente diabetes y otras enfermedades crónicas. 
Las manifestaciones más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, 
tos, disnea, mialgias y eventualmente diarrea y vómitos. La radio-
grafía de tórax muestra la presencia de infiltrados unilaterales o 
bilaterales. Los hallazgos de laboratorio más frecuentes incluyen 
linfopenia, trombocitopenia y elevación de LDH. Hasta el momento 
actual no existe un tratamiento específico para el MERS-CoV y el 
manejo de los pacientes se basa en las medidas de aislamiento, so-
porte y el alivio de los síntomas.
En los meses de febrero y marzo de 2013, se documentaron en el 
este de China varios casos de neumonía rápidamente progresiva de 
evolución fatal producidos por un nuevo virus influenza A (H7N9) 
de origen aviar. Hasta el 21 de enero de 2014, se han comunicado a 
la OMS un total de 209 casos (edad media, 61 años) ocurridos en 12 
áreas de China, con una mortalidad del 22%, si bien algunos pacien-
tes todavía están hospitalizados. La mayoría de pacientes contraje-
ron el virus después de haber estado en contacto con aves de corral 
infectadas o en ambientes contaminados. Este nuevo virus en las 
aves no suele ser patógeno. No existe evidencia de contagio soste-

nido de persona a persona. La infección por influenza A (H7N9) 
cursa con neumonía y eventualmente síndrome de distrés respira-
torio agudo que ocurre con mayor frecuencia en los pacientes con 
comorbilidades. La presencia de linfopenia y trombopenia es co-
mún. La administración de oseltamivir o zanamivir constituye el 
tratamiento recomendado. Se han documentado, sin embargo, el 
desarrolló de resistencia (NA Arg2921ys) y un curso clínico compli-
cado, asociado a carga viral elevada, en algún paciente tratado con 
corticosteroides.

brotEs aCtualEs dE tosfErina y otras infECCionEs 
PrEvEniblEs MEdiantE inMunizaCión.  
¿Qué nos dEPara El futuro?

J.J. González

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona.

La tos ferina, a diferencia de otras enfermedades prevenibles por in-
munización como son la difteria, el tétanos, la poliomielitis, el sa-
rampión, la rubéola o la parotiditis, continúa siendo un importante 
problema de salud pública. La incidencia estimada de esta enferme-
dad en todo el mundo oscila entre 30 y 50 millones de casos causan-
do alrededor de 195.000 muertes al año. La mayoría de casos ocurren 
en países en desarrollo en los que no existen programas de vacuna-
ción. En los países desarrollados, a pesar de la espectacular disminu-
ción de la incidencia de esta enfermedad a partir de la introducción 
de la vacunación en los años 50, se está observado un resurgimiento 
global de la enfermedad en las dos últimas décadas, pese a tener 
programas de vacunación consolidados y una alta cobertura vacunal. 
Este incremento ha afectado sobre todo a lactantes menores de tres 
meses, adolescentes y adultos, cuando clásicamente esta enferme-
dad afecta a los niños en edad preescolar.
Bordetella pertussis es el principal agente etiológico de la tos ferina, 
aunque Bordetella parapertussis, también puede producir la enferme-
dad, pero con una sintomatología más leve. Adicionalmente, Bordete-
lla bronchiseptica y Bordetella holmesii se han identificado como cau-
santes de enfermedades del tracto respiratorio con manifestaciones 
clínicas similares a la del síndrome pertusoide aunque principal-
mente en personas inmunodeprimidas.
En los últimos tres años se han detectado importantes brotes de tos 
ferina en Australia, Estados Unidos, Europa o Japón. El patrón epidé-
mico de la tos ferina es cíclico, con ondas epidémicas cada 3-5 años. 
En España desde 1998 hasta 2010 se produjeron tres ondas epidémi-
cas con incidencias anuales que no superaban los 2 casos por cada 
100.000 habitantes. La cuarta onda epidémica se inició en el año 
2010 con 1,9 casos por cada 100.000 habitantes, llegando a 7,2 casos 
por cada 100.000 el año 2011. En ese año, según datos del Centro 
Nacional de Epidemiología, más del 31,3% de los casos correspondie-
ron a niños menores de un año (incidencia de 200 casos por cada 
100.000 niños), el 47,2% a niños entre 1 y 14 años y el 25,5% a mayo-
res de 14 años.
Entre las causas atribuidas al incremento de la incidencia de esta 
enfermedad se postulan el menor potencial antigénico de la vacuna 
acelular (DTaP), la disminución de la inmunidad vacunal con el tiem-
po, una mayor sospecha clínica, las mejoras en los métodos de diag-
nóstico y cambios genéticos en el microorganismo que le permitan 
escapar de la protección vacunal.
Los cambios epidemiológicos observados han puesto de manifiesto 
la necesidad de adoptar otras estrategias de vacunación encamina-
das a proteger al lactante. Entre las propuestas que se han planteado 
se encuentran la vacunación de las mujeres embarazadas, la revacu-
nación de los adolescentes y adultos o la de las personas con quienes 
convive o va a convivir el recién nacido, conocida como estrategia del 
nido.
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borrelia miyamotoi y “Candidatus 
nEoEhrliChiaMiKurEnsis”: dos nuEvos PatógEnos 
transMitidos Por garraPatas a ConsidErar En nuEstro 
MEdio

A. Portillo

Departamento de Enfermedades Infecciosas. Hospital San Pedro-Centro 
de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). Logroño.

Las garrapatas duras se han convertido en las últimas décadas en los 
artrópodos vectores más importantes de enfermedades infecciosas 
en el mundo industrializado. Así, la especie Ixodes ricinus, que es la 
que con mayor frecuencia pica al hombre en nuestro medio y pre-
sente en toda Europa, es vector de patógenos humanos como Borrelia 
burgdorferisensu lato (s.l.), Anaplasma phagocytophilum, diferentes 
especies de Rickettsia (R. helvética y R. monacensis), protozoos (Babe-
sia spp.) y arbovirus (virus de la encefalitis transmitida por garrapa-
tas, entre otros). Recientemente se han identificado nuevas bacterias 

patógenas asociadas a la picadura de garrapatas duras sin que hasta 
la fecha se hayan detectado casos en nuestro país. Dos de ellas, Bo-
rrelia miyamotoi y ‘Candidatus Neoehrlichiamikurensis’ son transmi-
tidas por I. ricinus. En otras zonas del planeta, los casos humanos se 
han asociado a fiebre de origen desconocido, en ocasiones en pacien-
tes inmunodeprimidos, durante los meses de actividad de I. ricinus.
Dadas las características epidemiológicas en nuestro medio, con pre-
sencia de los posibles reservorios, nos planteamos que era muy pro-
bable que estos microorganismos estuviesen circulando en España y 
provocando enfermedad. Mediante estudios de vigilancia del riesgo 
asociado a picadura de garrapatas, nuestro grupo ha confirmado por 
primera vez en España la presencia de ‘Ca. Neoehrlichiamikurensis’ 
en I. ricinus. Nuestros datos sugieren que las infecciones por estos 
nuevos patógenos podrían estar pasando desapercibidas en nuestro 
país, puesto que en la práctica clínica nos encontramos con pacientes 
afectados por síndromes compatibles. Estas nuevas infecciones se 
deben tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de síndromes 
febriles inespecíficos con antecedente de picadura de garrapata.
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Mesa Redonda 1:
Indicadores de calidad y seguridad en los pacientes con enfermedades 
infecciosas

SEguridad dEl paCiEntE Con una EnfErmEdad infECCioSa

C. Campillo Artero

Evaluación Clínica y de Servicios de Salud. Servei de Salut  
de les Illes Balears. Palma de Mallorca.

Cinco de los elementos clave y de contexto a menudo soslayados al 
abordar la seguridad del paciente en el ámbito de las enfermedades 
infecciosas son los siguientes.
Primero, no todas las intervenciones propuestas para mejorar la 
seguridad del paciente (incluido el que padece una enfermedad 
infecciosa) están respaldadas por pruebas con alto nivel de evidencia 
científica. Se comprueba al cotejar dos publicaciones imprescindi-
bles de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de los 
Estados Unidos: Critical analysis of the evidence for patient safety prac-
tices. En la primera (2001) se indicaban las pruebas científicas y el 
nivel de evidencia que respaldan la efectividad de numerosas actua-
ciones en seguridad del paciente. En la segunda (2013) se actualiza 
dicha información y se concluye que la evidencia ha mejorado nota-
blemente, aunque en mucha menor medida la que fundamenta la 
implantación de intervenciones dirigidas a modificar el contexto en 
los servicios de salud. Actualmente, hay veintidós de estas actuacio-
nes basadas en niveles altos de evidencia científica. Es inexcusable 
no aplicarlas. En la esfera del paciente infectado destacan por con-
senso internacional el lavado de manos con solución hidroalcohólica 
para prevenir la infección nosocomial, las estrategias Bacteriemia y 
Neumonía Zero, y las de prevención de la infección urinaria y de la 
multirresistencia a antibióticos (en esta última es primordial la 
reducción de la sobreprescripción —clínicamente injustificada— de 
antibióticos).
Segundo, las causas de las infecciones y sus moduladores son multi-
factoriales. Las soluciones, para ser efectivas, deben dirigirse simultá-
neamente a las distintas vertientes de dicha multifactorialidad (mul-
tifacéticas). Los fardos (bundles) de medidas que incluyen las cinco 
estrategias mencionadas ofrecen un claro exponente.
Tercero, implantar medidas de efectividad demostrada es condición 
necesaria pero no suficiente para prevenir infecciones y mitigar sus 
efectos. Reducir las tasas de infección, especialmente la nosocomial, 
también exige modificar el contexto (comportamientos, gestión y 
organización de los equipos, elementos ambientales y estructurales 

de los servicios de salud, recursos asignados, incentivos (no son solo 
pecuniarios), liderazgo) y mantener las intervenciones en el tiempo.
Cuarto, sin evaluación no hay avance. Es crucial reforzar los sistemas 
de información para monitorizar las infecciones, habilitar los necesa-
rios para evaluar la efectividad de las medidas de mejora aplicadas al 
paciente infectado (las citadas, las intersectoriales —como potenciar 
la profilaxis y evitar el uso de antibióticos como promotores del cre-
cimiento de animales en granjas—, la conciliación de la medicación, 
la actualización de guías farmacoterapéuticas y la mejora de la pres-
cripción: indicación, duración, cultivos previos). Los resultados deben 
comunicarse con transparencia.
Por último, los recursos siempre son limitados, máxime durante las 
crisis. Mejorar la eficiencia de las actuaciones clínicas en el paciente 
infectado no significa ahorrar. Supone, por el contrario, priorizar y 
aplicar las medidas clínicas más coste-efectivas, conforme a las 
expectativas de la sociedad (no sólo de pacientes o profesionales), 
garantizar su distribución equitativa y aceptar que hay margen de 
mejora.
Revisar la evolución en los 10 últimos años en España de estos cinco 
factores clave arroja luz sobre las directrices a medio plazo para 
mejorar la seguridad del paciente infectado.

EStratEgiaS para maximizar la EfiCiEnCia  
dEl tratamiEnto dE la hEpatitiS C En loS paCiEntES  
Con CoinfECCión por El Vih

A. Rivero

Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

La hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C es una de la prin-
cipales comorbilidades que afectan a los pacientes infectados por el 
VIH. La infección por el VIH tiene un efecto negativo en la evolución 
de los pacientes con hepatitis crónica por VHC ya que acelera la 
progresión de la fibrosis hepática y aumenta la frecuencia de desa-
rrollo de enfermedad hepática terminal. Por ello, no resulta sor-
prendente que la infección por el VHC constituya en la actualidad 
una de las principales causas de morbi-mortalidad en pacientes co-
infectados por el VIH/VHC. Por este motivo, la erradicación del VHC 
mediante, la instauración de un tratamiento apropiado, supone una 
prioridad para alcanzar el objetivo de equiparar la calidad y expec-
tativas de vida del paciente infectado por el VIH a la de la población 
general.
El tratamiento frente al VHC está sufriendo en los últimos años una 
profunda transformación. La clásica terapia estándar ha sido hasta 
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hace pocos años la combinación de interferonpegilado más ribavi-
rina. En los dos últimos años en los casos de infección por VHC 
genotipo 1, se dispone de nuevos fármacos anti-VHC de acción 
antiviral directa (telaprevir y boceprevir). Además en los próximos 
meses contaremos con nuevos fármacos como simeprevir, sofos-
buvir, daclastavir, ABT-450/r, ABT-267, ABT-233, etc., que van a 
modificar profundamente los esquemas de tratamiento de todos 
los genotipos del VHC. Sin embargo, la incorporación de estos fár-
maco al tratamiento de la hepatitis C genotipo 1 no está exenta de 
inconvenientes ya que en algunos casos (telaprevir, boceprevir) 
supone un incremento muy notable de los efectos adversos del tra-
tamiento. Y de forma general, pero muy especialmente en los fár-
macos de próxima incorporación supondrá un incremento muy 
significativo del coste del tratamiento. El problema al que se 
enfrentan los clínicos y la propia administración sanitaria es con-
jugar el mantenimiento de la alta calidad de las prestaciones sani-
tarias que reciben los pacientes infectados por el VHC con la con-
tención del gasto farmacéutico. Para ello una posible opción sería 
optimizar el uso de los recursos terapéuticos disponibles en el pre-
sente o el futuro próximo individualizando el régimen de trata-
miento del VHC en función de la predicción de la tolerancia, de las 
futuras opciones terapéuticas, y sobre todo en función de la pre-
dicción a la respuesta.

indiCadorES dE Calidad dE loS programaS  
dE optimizaCión dE antimiCroBianoS (proa)

J. Molina

Unidad de Enfermedades Infecciosas. Microbiología y Medicina 
Preventiva. Hospital Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Sevilla.

El uso inapropiado de antimicrobianos está directamente relaciona-
do con el aumento de la morbimortalidad de los pacientes con infec-
ciones, y es una de las principales razones que han propiciado el 
enorme incremento de resistencias bacterianas al que hemos asisti-
do en la última década. Es por esto que las sociedades científicas de 
todo el mundo han impulsado la implantación de programas de opti-
mización de antimicrobianos (PROA) como una medida fundamental 
en cualquier institución sanitaria.
En este escenario, los PROA deben trascender necesariamente una 
dimensión meramente económica, y deben ser entendidos como 
expresión del esfuerzo de la institución para mejorar el pronóstico de 
los pacientes con infecciones, reducir los efectos secundarios a los 
que éstos se exponen –incluyendo las resistencias bacterianas- y ase-
gurar el costo-efectividad de los tratamientos que se prescriben. 
Deben ser entendidos, en definitiva, como programas de mejora de 
la calidad.
Como en todo programa de calidad, será imprescindible predefinir 
con precisión objetivos relevantes, y desarrollar indicadores medi-
bles de proceso y de resultado que permitan evaluar el grado de 
cumplimiento de estos objetivos y el impacto de las medidas del pro-
grama.
Hasta la fecha, la mayor parte de estudios de intervención sobre el uso 
de antimicrobianos publicados han priorizado objetivos eminente-
mente económicos, contraviniendo la razón de ser de los PROA, que no 
es otra que mejorar el pronóstico de los pacientes con infecciones, ínti-
mamente ligado al control de la multirresistencia microbiana. Es nece-
sario, por tanto, definir objetivos fundamentalmente clínicos, y supe-
ditar los objetivos económicos a éstos, en términos de costo-efectividad. 
En este sentido, será importante definir indicadores no sólo de consu-
mo de antimicrobianos, sino también de evolución de resistencias, 
calidad de la prescripción y evolución clínica, entre otros.
Finalmente, para garantizar el éxito de los PROA, será imprescindi-
ble adaptar estos objetivos e indicadores a la realidad de la institu-
ción en que se implementan, no sólo en lo que respecta a sus pro-

blemas prioritarios, sino también a los recursos disponibles, siendo 
posibles diferentes niveles de intervención en función de los mis-
mos.

Mesa Redonda 2:
Infecciones en el anciano

inmunidad dEl anCiano frEntE a la infECCión

J. Alcamí

Unidad de Inmunopatología del SIDA. Centro Nacional  
de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

La senescencia es un proceso general de las células del organismo 
que está relacionado directamente con el número de ciclos de divi-
sión celular. En los años 60 Leonard Hayflick pronosticó que las 
células tienen un número limitado de divisiones que oscila entre 
30-40 ciclos (límite de Hayflick). En cada división el telómero se 
acorta entre 100-200 bp y cuando se acorta aproximadamente a la 
mitad de su longitud original (4-5 Kb) se produce una alteración en 
la division de los cromosomas que lleva a una parada celular deno-
minada senescencia proliferativa. Este acortamiento de los telome-
ros es restaurado por la acción de la encima telomerasa, y en con-
secuencia cuanto mayor sea la actividad telomerasa celular, mayor 
es el número de divisiones que puede realizar y este principio se 
aplica también al ritmo de envejecimiento del sistema inmune y las 
diferentes subpoblaciones celulares –poblaciones naif, memoria 
central, memoria efectoras, linfocitos en diferenciación terminal- 
que se ven modificadas cuantitativa y cualitativamente en el 
paciente anciano.
Los linfocitos CD4 tienen mayor actividad telomerasa que los CD8 
por lo que su capacidad de supervivencia es superior. La molécula de 
CD28 que interviene en la activación linfocitaria activa la telomerasa 
y por tanto la expresión de CD28 que se considera un marcador se 
asocia con linfocitos memoria y una buena respuesta inmune mien-
tras que su pérdida –junto con la expresión de otros marcadores 
como CD57- es un marcador de senescencia.
Conceptualmente es importante diferenciar la senescencia fisiológi-
ca del envejecimiento prematuro que está muy relacionado con el 
agotamiento inmunitario provocado por un estímulo antigénico con-
tinuado o por estados inflamatorios en los que se producen determi-
nadas citocinas como IL6 y TNF.
El estudio de la senescencia del sistema inmune está sujeto a nume-
rosas limitaciones. La mayoría de estudios in vitro han sido realiza-
dos en linfocitos CD8, pero no en CD4, por lo que ofrecen una visión 
sesgada del envejecimiento inmune en situaciones normales y pato-
lógicas. Los modelos murinos han permitido establecer correlaciones 
entre senescencia y determinados marcadores de membrana pero no 
permiten concluir una relación causa-efecto.
Los pacientes ancianos con edad superior a los 70 años presentan 
alteraciones en los parámetros inmunes similares a los observados 
en la infección por el VIH. En aquellos pacientes con edad superior a 
85 años, la alteración de determinados parámetros inmunológicos 
representan un factor pronóstico de supervivencia a corto plazo. La 
asociación de estos parámetros de “envejecimiento inmune” con la 
infección por CMV ha llevado a postular la hipótesis de que este virus 
puede ser un factor dominante en la inducción de senescencia inmu-
nológica. La viremia CMV provocada por la disminución natural de la 
respuesta inmune en el anciano originaría una activación mantenida 
y una senescencia acelerada. En base a este modelo se postula que en 
la infección por el VIH podría producirse un mecanismo similar de 
daño inmune.
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tratamiEnto antimiCroBiano En El anCiano

J.R. Azanza

Departamento de Farmacología Clínica. Clínica Universitaria  
de Navarra. Pamplona.

El envejecimiento se asocia cambios fisiológicos propios de la edad, 
presencia de múltiples enfermedades, consumo elevado de medica-
mentos y mayor susceptibilidad para los efectos adversos, circuns-
tancias que inciden de forma especial sobre la farmacocinética y/o 
toxicidad de los fármacos.
Absorción: en las edades avanzadas se presenta reducción de la secre-
ción gástrica y retraso del vaciamiento gástrico. Estas anomalías pue-
den alterar la absorción de algunos antibióticos, aumentándola o 
reduciéndola aunque habitualmente, con escasa repercusión prácti-
ca. Además, existe una reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal 
y hepático que favorece un aumento de la biodisponibilidad de los 
fármacos que presentan efecto de primer paso.
No obstante, de una forma global puede concluirse que en el anciano 
el proceso de absorción de los antimicrobianos administrados por vía 
oral, no va a sufrir alteraciones de importancia clínica, salvo que se 
concurran varias de estas situaciones cuyas consecuencias son impo-
sibles de predecir.
Distribución: En el anciano existe una reducción del contenido de 
agua corporal y de la masa muscular. Esta situación facilita que el 
volumen de distribución de los fármacos liposolubles aumente, con 
riesgo de aumento de la semivida de eliminación, mientras que el de 
los hidrosolubles se reduce, con riesgo de alcanzar concentraciones 
superiores a las esperadas. Además, el anciano presenta alteraciones 
de la perfusión tisular con reducción de las concentraciones tisula-
res. En cualquier caso, no pueden establecerse otras recomendacio-
nes que las de utilizar con precaución los antibióticos con menor 
índice terapéutico como vancomicina y aminoglucósidos.
Metabolismo: En los ancianos se produce una reducción paulatina del 
volumen hepatocitario en detrimento de la capacidad metabólica, 
especialmente en el de la vía microsomal aunque la capacidad de 
glucuronización y otros tipos de reacciones de fase II, como la aceti-
lación no se alteran. Por ello puede reducirse la velocidad de meta-
bolismo de algunos fármacos. Existe también, una reducción del flu-
jo sanguíneo hepático que va a producir un aumento de la semivida 
de eliminación de los fármacos cuyo metabolismo es flujo depen-
diente (extracción hepática alta). De nuevo la información disponible 
es tan escasa que la única recomendación referida a los antimicrobia-
nos es la lógica precaución cuando se prescriba cualquiera de los fár-
macos que se eliminan por metabolismo.
Eliminación renal: La pérdida de nefronas, la difunción glomerulotubu-
lar, y la reducción del flujo sanguíneo renal son una constante y conlle-
van el aumento de la semivida de eliminación de los fármacos que se 
eliminan por la orina que resulta de especial trascendencia en el caso de 
los antimicrobianos con índice terapéutico reducido; aminoglucósidos 
y vancomicina. El ajuste de la posología y el uso en lo posible la monito-
rización de las concentraciones plasmáticas parece imprescindible.
Polimedicación: Es una práctica habitual y ello conlleva riesgo de 
interacciones. Convine recordar que dentro de los antiinfecciosos se 
localizan algunos de los fármacos con mayor potencial para inducir o 
para inhibir el metabolismo de otros muchos fármacos, de ahí la 
importancia de considerar esta situación en el anciano.

Control dE la infECCión En loS CEntroS SoCioSanitarioS

M. Pujol

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario  
de Bellvitge. Barcelona.

Los avances experimentados en la asistencia sanitaria en las últimas 
décadas han posibilitado un incremento muy significativo de la 

expectativa de vida en la población de países desarrollados. La mayor 
longevidad se ha acompañado de una mayor demanda de atención 
sanitaria en una población que presenta un elevado número de 
comorbilidades. Las necesidades de atención sanitaria en los ancia-
nos, constantes y elevadas, son cubiertas inicialmente en los hospi-
tales y posteriormente asumidas en los centros genéricamente deno-
minados de “larga estancia”.
Aunque la terminología de “centros de larga estancia” puede inducir a 
confusiones, es necesario diferenciar dos grandes grupos. Los centros 
geriátricos (CG) ofrecen a un grupo de ancianos relativamente autóno-
mos la posibilidad de residir en dichos centros de forma semejante a un 
domicilio, brindando unos cuidados sanitarios muy básicos. Son, en 
general, una población numerosa de ancianos poco susceptibles de pre-
sentar infecciones relacionadas con el sistema sanitario (IRSS) dado que 
el grado de comorbilidades y procedimientos invasivos es bajo. Por el 
contrario, los centros llamados “sociosanitarios” (CSS), que incluyen 
unidades asistenciales de muy diversas características, larga hospitali-
zación, convalecencia, paliativos, unidades psicogeriátricas, etc., ofrecen 
una salida a pacientes hospitalizados que precisan una asistencia espe-
cializada. Son pacientes que proceden de estancias hospitalarias largas, 
susceptibles de estar colonizados por microorganismos multirresisten-
tes, con un elevado número de comorbilidades como trastornos de la 
deglución y procedimientos invasivos, traqueotomías, sonda urinaria, 
etc, que implican un elevado riesgo de infección nosocomial.
La incidencia de infección nosocomial en los CSS no está bien estableci-
da y en la actualidad se están conociendo los resultados de los primeros 
estudios multicéntricos, como el reciente “Healthcare Associated infec-
tions in Long-Term care facilities” (HALT) realizado en Europa. Los pro-
blemas de IRSS en los CSS son las infecciones del tracto respiratorio, 
frecuentes en pacientes con problemas de deglución o con alteraciones 
del nivel de conciencia, infecciones del tracto urinario, tanto en pacien-
tes con sonda urinaria como en pacientes sin sonda, y las infecciones de 
piel y partes blandas. El traslado frecuente de estos pacientes a los hos-
pitales, normalmente por una patología infecciosa, ha hecho que esta 
población sometida a una elevada presión selectiva antibiótica, espe-
cialmente quinolonas y amoxicilina–clavulánico, presenten infecciones 
por Clostridium difficile o por microorgansimos multirresistentes como 
S. aureus resistente a la meticilina (SARM) o enterobacterias productoras 
de betalactamas de espectro extendido, especialmente Escherichia coli y 
Klebsiella pneumoniae. Los brotes nosocomiales en los CSS por virus de 
la gripe, enterovirus o norovirus pueden tener consecuencias importan-
tes en la población anciana inmunodeprimida.
Las medidas de control de la infección han de ser mínimamente inva-
sivas en las RG, respetando la sociabilidad de los residentes, y simila-
res a las que se aplican en los hospitales en el caso de los CSS. Los 
programas de control de infección en los CSS están seriamente com-
prometidos por el coste de la aplicación de los mismos, especialmen-
te por la mínima disponibilidad de personal de control de infección 
de estos centros.

Mesa Redonda 3:
Implicaciones de las carbapenemasas en la práctica clínica

EVoluCión dE laS EntEroBaCtEriaS produCtoraS  
dE CarBapEnEmaSaS En ESpaña. ¿SomoS ConSCiEntES  
dEl proBlEma?

J. Oteo

Laboratorio de Antibióticos. Servicio de Microbiología. Centro Nacional 
de Microbiología. Madrid.

La prevalencia de enterobacterias resistentes a todos los antibióticos 
b-lactámicos incluidos los carbapenémicos ha experimentado un 
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aumento significativo en Europa en los últimos años. La principal 
causa de este aumento ha sido la aparición y dispersión de cepas 
productoras de carbapenemasas, que están limitando de manera 
importante las alternativas terapéuticas frente a las infecciones pro-
ducidas por estas bacterias.
Las carbapenemasas son un grupo variado de enzimas capaces de 
hidrolizar los antibióticos carbapenémicos y que básicamente perte-
necen a tres clases diferentes: i) clase A, principalmente enzimas del 
tipo KPC; ii) clase B o metalo-b-lactamasas (MBLs) dependientes de 
zinc, principalmente enzimas del tipo VIM, IMP y NDM y iii) clase D 
o serin-carbapenemasas, principalmente OXA-48.
Durante los años 2011-2013, las enterobacterias productoras de car-
bapenemasas (EPC) han causado brotes en varios países europeos, 
habiéndose demostrado la existencia de transmisión no sólo intrahos-
pitalaria si no también interhospitalaria e incluso entre diferentes 
países. Este hecho requiere un estrecho seguimiento por parte de las 
autoridades sanitarias nacionales y europeas ya que la resistencia a 
múltiples antibióticos, sobre todo la resistencia extensa y la panre-
sistencia, sigue siendo una grave amenaza para la seguridad del 
paciente y para la salud pública en Europa. Según una encuesta sobre 
la situación epidemiológica de las EPC realizada en febrero de 2013 
en 39 países europeos, 22 países informaron de casos esporádicos, 11 
de una extensión regional o nacional, entre ellos España, y sólo tres 
países no comunicaron casos.
La primera descripción de carbapenemasas en enterobacterias en 
España fue una MBL del tipo VIM-1 en 2005. En los años posteriores 
se detectaron casos esporádicos y algún brote aislado de enterobac-
terias productoras de MBL, principalmente VIM e IMP. Sin embargo, 
durante los 2-3 últimos años la situación ha cambiado drásticamente 
con un aumento global de los casos detectados, principalmente en 
Klebsiella pneumoniae seguida de Enterobacter spp., con un incremen-
to del tipo de carbapenemasas y con un número mayor de hospitales 
afectados por grandes brotes a lo largo de la geografía española.
Un estudio reciente realizado con datos del Programa de Vigilancia 
de la Resistencia a Antibióticos del Centro Nacional de Microbiología, 
concluye que el impacto de las CPE en España ha aumentado en los 
últimos años sobre todo por la diseminación de unos pocos clones de 
K. pneumoniae productores de carbapenemasas del tipo OXA-48 y 
VIM-1. En este estudio se detectó la dispersión interhospitalaria de 
algunas combinaciones de clones de K. pneumoniae/carbapenemasas 
principalmente ST15/VIM-1, ST11/OXA-48, ST405/OXA-48, ST101/
KPC-2 y ST11/VIM-1.
La detección de las enterobacterias productoras de carbapenemasas 
supone un reto en el diagnóstico microbiológico. El diferente y varia-
ble grado de expresión in vitro de estas enzimas, que en ocasiones 
generan concentraciones mínimas inhibitorias consideradas sensi-
bles a algunos antibióticos carbapenémicos, dificulta su detección 
por algunos de los métodos comerciales que habitualmente se utili-
zan en los laboratorios de microbiología clínica. La detección precoz 
de las EPC es clave para la aplicación de medidas de control que 
minimicen su diseminación, así como para poder optimizar el abor-
daje terapéutico de las infecciones que producen.
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infECCionES inVaSiVaS por EntEroBaCtEriaS produCtoraS 
dE CarBapEnEmaSaS: ¿tratamiEnto ComBinado o 
monotErapia?

J. Rodríguez Baño

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología.  
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

El tratamiento de las infecciones invasiva causadas por enterobacte-
rias productoras de carbapenemasas supone un verdadero reto clíni-
co. Por un lado, la mayoría de las cepas presentan resistencia a múlti-
ples antimicrobianos, con lo que las alternativas existentes son 
limitadas; por otro, el nivel de resistencia a las carbapenemas es hete-
rogéneo (pudiendo ir desde la sensibilidad, de acuerdo con los actua-
les puntos de corte, hasta CMI muy elevadas) dependiendo del tipo de 
carbapenemasa y de la coexistencia de otros mecanismos de resisten-
cia. Además, los puntos de corte establecidos por CLSI y EUCAST para 
las carbapenemas no son iguales. En cualquier caso, los datos de 
modelos animales y los escasos datos clínicos disponibles sugieren 
que las carbapenemas son un pilar importante del tratamiento siem-
pre que la CMI permita alcanzar el objetivo farmacodinámico, que 

´ ´
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para el caso de meropenem administrado a dosis de 2 gramos cada 8 
horas y en perfusión prolongada puede ser de hasta 8 mg/L. Probable-
mente con valores de CMI > 16 mg/L, las posibilidades de conseguir 
un efecto significativo sean escasas. En el caso de cepas productoras 
de metalobetalactamasas (MLB) que sean sensibles a aztreonam, este 
antimicrobiano puede suponer una excelente opción; lo mismo ocu-
rriría con las cefalosporinas y las cepas productoras de OXA-48, aun-
que éstas frecuentemente producen también betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE), lo que invalida esta opción. Asimismo, los 
datos clínicos disponibles, que provienen principalmente de cohortes 
retrospectivas, sugieren que el tratamiento combinado es más eficaz 
que la monoterapia. Esto puede deberse a la no disponibilidad real de 
fármacos de primera línea completamente activos. La mejor combi-
nación está por definir; la información disponible indica que colistina 
(si es activa) más una carbapenema es probablemente la mejor 
opción, pero deben considerarse también los aminoglucósidos, tigeci-
clina o fosfomicina según la sensibilidad de la cepa, la gravedad y el 
foco de infección. En casos especialmente difíciles o graves, incluso 3 
fármacos de los listados pueden ser necesarios. En los casos de infec-
ción urinaria debe considerarse siempre la posibilidad de usar amino-
glucósidos. Por tanto, en estas infecciones se impone el tratamiento 
individualizado dadas las diferencias de sensibilidad entre las cepas y 
las escasas opciones disponibles. No cabe duda de que son necesarios 
nuevos fármacos para el tratamiento de estas infecciones.

a national infECtion Control StratEgy to Contain thE 
SprEad of CarBapEnEm-rESiStant EntEroBaCtEriaCEaE

M.J. Schwaber

National Center for Infection Control. Israel Ministry of Health. Tel Aviv. 
Israel.

Since 2007, the Israel Ministry of Health has been implementing a 
nationwide intervention aimed at containing the spread of 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE), primarily manifested 
by the rapid dissemination of a single clone of Klebsiella pneumoniae. 
Data are gathered from acute and long-term care hospitals, and 
ward-based mandatory guidelines for carrier isolation, patient and 
staff cohorting and active surveillance for asymptomatic carriage 
have been issued. Guidelines issued to the microbiology laboratories 
delineate procedures for identifying CRE and carbapenemase 
production. A uniform protocol for ruling out continued carriage in 
known carriers has been established. Compliance with national 
guidelines is overseen via site visits at healthcare facilities, routine 
reporting of carrier census and isolation status and a network of 
communications established to facilitate reporting on identified 
carriage, contact tracing and screening and outbreak investigations. 
During the intervention, nosocomial CRE acquisition in acute care 
hospitals has declined from a monthly high of 55.5 to an annual low 
of 4.8 cases/100,000 patient-days. This session will summarize the 
experience of the first 7 years of containment at the national level, 
lessons learned and challenges looking ahead.
(Summary adapted from: Schwaber MJ and Carmeli Y. An ongoing 
national intervention to contain the spread of carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae. Clin Infect Dis 2014 Jan 6 [Epub ahead of print; 
doi: 10.1093/cid/cit795]).

Mesa Redonda 4:
Un nuevo desafío para el siglo XXI: curación de la hepatitis C

EStado aCtual dEl tratamiEnto dE la hEpatitiS C  
En paCiEntES CoinfECtadoS

E. Ortega

Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitario. 
Valencia.

La coinfección VIH/ VHC es, en nuestro medio, una causa de elevada 
comorbilidad. Alrededor del 45% de los pacientes VIH españoles 
están coinfectados por el VHC y la evolución de la hepatitis crónica 
en este tipo de pacientes se distingue del caso de los monoinfectados 
en una mayor progresión a cirrosis y una mayor incidencia del hepa-
tocarcinoma. Esto ha situado al fallo hepático crónico en la segunda 
causa de muerte de nuestros enfermos.
Desde la comercialización de los inhibidores de la proteasa del VHC,el 
tratamiento de la hepatitis crónica para el genotipo 1 el genotipo 1 de 
este virus ha tenido un cambio cualitativo. Las expectativas de res-
puesta han aumentado entre un 25-30 % respecto a la biterapia utili-
zada con anterioridad, y es posible rescatar a pacientes que recidiva-
ron o no respondieron. En los casos de coinfección VIH/ VHC este 
beneficio ha sido mucho mayor, ya que las respuestas a la biterapia de 
pegintenferon más ribavirina eran inferiores a los monoinfectados.
Los ensayos pivotales de registro y los resultados en clínica real con 
los inhibidores de la proteasa comercializados telaprevir y bocepre-
vir, muestran en coinfectados una tasa de respuestas parejas a los 
monoinfectados, y una cinética vital similar durante el tratamiento.
Además de estos datos esperanzadores hay que señalar que la provi-
sión del tratamiento a los pacientes coinfectados se inició de forma 
irregular en las distintas Comunidades Autónomas, y aún dentro de 
ellas de forma diferente en sus departamentos sanitarios. La autori-
zación se ha venido realizando con más lentitud en coinfectados que 
en monoinfectados. Parece que esta situación se va normalizando, 
pero aún queda pendiente corregir la discriminación de que los 
pacientes monoinfectados puedan ser tratados con fibrosis F2 o 
superior, y los coinfectados solo con F3 o F4, cuando es sabido que las 
consecuencias de la coinfección son más severas.
En cualquier caso, este panorama se circunscribe al ámbito de la 
hepatitis crónica por VHC genotipo 1, que es para el que están apro-
bados los mencionados tratamientos .¿Pero qué ocurre con los otros 
genotipos? en los pacientes con genotipo 3 que no han respondido a 
la biterapia, y en los pacientes coinfectados con genotipo 4. Un estu-
dio realizado en nuestro hospital valoró la distribución de los geno-
tipos del VHC en los pacientes coinfectados; ésta fue mayoritaria-
mente el genotipo 1 (60,5%) y el genotipo 4 supuso un 17,5%, sin que 
apreciáramos variaciones de esta prevalencia durante los años del 
estudio.
A pesar de esta prevalencia no existen muchos datos de respuesta al 
tratamiento con pegIF y RBV en estos pacientes, toda vez que la 
mayoría de los estudios unifican en un solo grupo las respuestas al 
tratamiento de los genotipos 1 y 4. Una revisión de 14 ensayos clíni-
cos con 2.269 pacientes “naïves” coinfectados, incluidos y tratados 
con Peginterferonmasribavirina, mostró una respuesta en los genoti-
pos 1 y 4 del 27%. Además, la prevalencia de pacientes con VHC-4 en 
estos estudios es muy baja.
También se realizó en nuestro país un amplio estudio en pacientes 
coinfectados (COHORTE GESIDA 3603 Subestudio pacientes con 
GENOTIPO 4), que incluyó 212 personas, con Fibrosis F0F1F2 en un 
62,5% y F3F4 en un 37,5%.La respuesta viral sostenida al tratamiento 
con interferón más ribavirina fue del 17%.
Se hace, pues, necesaria la disponibilidad de fármacos que actúen 
frente a distintas dianas del VHC, que sean pangenotípicos más efecti-
vos, más seguros, y que requieran un menor tiempo de tratamiento.
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rESiStEnCia a antiViralES dE aCCión dirECta. ¿proBlEma o 
anéCdota?

E. Poveda

División de Virología Clínica. INIBIC-Complejo Hospitalario 
Universitario. A Coruña.

La aprobación de los nuevos antivirales de acción directa (AAD) fren-
te a la infección por VHC nos sitúa en un momento sin precedentes 
en la historia del tratamiento de esta infección con la posibilidad de 
tratar y de curar a la mayoría de los pacientes. A pesar de la extraor-
dinaria actividad antiviral de estos fármacos, la facilidad del VHC 
para la selección de resistencia a los AAD puede ser considerada 
como una amenaza para el éxito de estos nuevos tratamientos, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los AAD presentan una 
barrera genética muy baja para el desarrollo de resistencias y un alto 
grado de resistencia cruzada entre fármacos de la misma familia. 
Además, la gran variabilidad genética que encontramos en la infec-
ción por VHC, hace que la eficacia de los nuevos fármacos pueda ser 
genotipo/subtipo dependiente. En algunos casos, la presencia de 
polimorfismos naturales asociados con resistencia a algunos de estos 
compuestos pueden ser muy prevalentes en algunos genotipos/sub-
tipos genéticos que hacen recomendable un estudio de resistencias 
previo a la utilización del fármaco. En esta ponencia se revisan las 
características de las resistencias a las diferentes familias de AAD y 
se analiza el papel del estudio de resistencias en el contexto actual 
del tratamiento de la infección por VHC.

tratamiEnto dEl paCiEntE Con hEpatitiS C difíCil  
dE tratar. ¿EStamoS CErCa dE la mEta?

M.A. von Wichmann

Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Donostia. San Sebastián.

La definición de paciente difícil de tratar ha ido cambiando según las 
terapias disponibles. En la mayoría se han hecho en función de las 
posibilidades de respuesta a la biterapia con interferones pegilados y 
ribavirina. En los siguientes grupos se encontró una respuesta al tra-
tamiento significativamente peor: infección por genotipo 1, polimor-
fismos no CC de la IL28B, fibrosis hepática avanzada, carga viral de 
VHC elevada, sobrepeso, mayor edad, resistencia a la insulina y 
poblaciones de origen africano.
Con el paso de los años, numerosos pacientes han fracasado a los 
tratamientos previos, sobre todo los que no habían tenido una dismi-
nución de la carga viral de 2 logaritmos a las 12 semanas de trata-
miento y tenían muy escasas probabilidades de responder a un nue-
vo ciclo de terapia con los mismos fármacos.
Otros grupos con posibilidades muy limitadas han sido los pacientes 
infectados con enfermedad renal terminal o trasplantados de órgano 
sólido.
Por otra parte algunas poblaciones han requerido un abordaje multi-
disciplinar más complejo, como los pacientes con patología psiquiá-
trica relevante, en tratamiento sustitutivo con metadona, en prisio-
nes...
Por último en las cohortes ha ido aumentando la proporción de 
pacientes con fibrosis avanzada y entre ellos aquellos que han tenido 
alguna descompensación hepática, en este caso su única opción pasa 
por el trasplante hepático y el tratamiento en este contexto.
En su conjunto todas estas poblaciones representan una proporción 
importante de los pacientes infectados por VHC.
El desarrollo de fármacos antivirales directos ha supuesto el abor-
daje de una necesidad evidente y un cambio significativo en las 
posibilidades terapéuticas de estos grupos de pacientes. A media-
dos de 2011 se aprobó en nuestro país, el uso de dos inhibidores de 
la proteasa frente a VHC, boceprevir y telaprevir, activos frente al 
genotipo 1. Han mejorado los resultados previos en la mayoría de 

las poblaciones descritas, pero tienen una dosificación exigente y 
no siempre son bien toleradas, sobre todo en estadios avanzados de 
fibrosis. También tienen una repuesta peor en algunos subgrupos 
de pacientes: cirróticos, respondedores nulos a tratamientos pre-
vios, genotipo 1a...
En estos momentos hay numerosos fármacos en desarrollo frente a 
varias dianas terapéuticas del virus, destacando varios inhibidores de 
la proteasa, inhibidores de la polimerasa y, del complejo replicativo 
NS5A del VHC. Recientemente se ha aprobado en Europa el uso com-
pasivo de daclatasvir, simeprevir y sofosbuvir, incluso es posible 
construir tratamientos sin interferón con algunos de estos fármacos. 
Otros principios activos están en estudios de fase 3 en su desarrollo.
Los datos preliminares con algunas de estas nuevas combinaciones, 
muestran eficacias superiores al 90% en varias de estas poblaciones 
“difíciles de tratar”, con lo que se habría avanzado significativamente 
en las posibilidades de erradicar la infección. Sin embargo todavía 
faltan datos en numerosos contextos, no tenemos datos suficientes 
de farmacovigilancia y el elevado coste de estos nuevos fármacos, 
puede limitar de forma relevante el acceso a estas nuevas combina-
ciones.

Mesa Redonda 5:
Controversias en el diagnóstico y en el tratamiento de la candidiasis in-
vasora

mEjorando El diagnóStiCo dE la CandidiaSiS inVaSora: 
¿rEalmEntE Son útilES loS nuEVoS métodoS?

J. Guinea

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid.

El diagnóstico de la candidiasis invasora sigue siendo un reto para la 
microbiología moderna. Los hemocultivos siguen siendo el método 
diagnóstico de referencia a pesar de detectar sólo los casos de candi-
diasis invasora que cursan con candidemia (60%) y de ser un proce-
dimiento lento. Idealmente, los nuevos métodos diagnósticos debe-
rían ser capaces de mejorar la sensibilidad diagnóstica del 
hemocultivo, permitir la detección de las levaduras causantes de la 
infección a nivel de especie, y acortar los tiempos de respuesta. Se 
cuenta con herramientas para acelerar el diagnóstico convencional 
identificando a nivel de especie las levaduras detectadas en el hemo-
cultivo, como son la hibridación in situ (PNA-FISH) o el MALDITOF; 
sin embargo, estos procedimientos no mejoran la sensibilidad del 
hemocultivo. Se han evaluado diferentes moléculas circulantes en 
suero (biomarcadores) para el diagnóstico de la candidiasis invasora, 
entre las que destacan el b-1,3-d-glucano (Fungitell®), los anticuer-
pos antimicelio (CAGTA®), y el manano de Candida / anticuerpos anti-
manano (PlateliaCandida®). Estos biomarcadores son panfúngicos 
(b-1,3-d-glucano) o específicos de Candida, pero son incapaces de 
detectar la especie causante de la infección. Por último, uno de los 
métodos alternativos al cultivo que más interés está recibiendo 
actualmente es la detección de ADN de Candida por PCR, puesto que 
se trata de un procedimiento que posee una sensibilidad diagnóstica 
mayor que el hemocultivo y al mismo tiempo anticipa la identifica-
ción a nivel de especie. Con esta presentación se pretende realizar 
una actualización de los nuevos procedimientos microbiológicos 
para el diagnóstico de la candidiasis invasora, revisando las poblacio-
nes de pacientes en las que se han evaluado y posicionando a los 
mismos en la práctica diaria, fundamentalmente analizando el coste-
efectividad de su implementación en el laboratorio de microbiología, 
y su papel en la optimización de la terapia antifúngica.
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El paCiEntE dE laS unidadES dE CrítiCoS. ¿SiEmprE 
nECESita El miSmo aBordajE diagnóStiCo y tErapéutiCo?

J. Garnacho-Montero

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla.

El micro-organismo más frecuentemente implicado en las infecciones 
por hongos en pacientes críticos es la Candida spp. C. albicans sigue 
siendo la especie que causa el mayor número de episodios aunque en 
los últimos años se ha constatado un aumento de especies no-albicans 
(C. parapsilosis, C. glabrata o C. tropicalis especialmente). En pacientes 
críticos, Candida spp es frecuentemente aislado en sitios no estériles. 
La colonización por Candida se documenta en casi el 60% de los pacien-
tes críticos no neutropénicos que permanecen más de una semana El 
aislamiento de Candida en hemocultivo nunca debe ser visto como un 
contaminante y obliga a instaurar tratamiento. Los pacientes con colo-
nización multifocal y con una puntuación de Candida score > 3 también 
deben recibir la terapia antifúngica en UCI. Sin embargo, sólo el 5% de 
ellos desarrollarán candidiasis invasiva. El diagnóstico de la candidia-
sis invasiva no candidémica sigue siendo problemático en la mayoría 
de los pacientes. Diversos biomarcadores han sido evaluados como 
una herramienta diagnóstica que se anticipe al diagnóstico de candi-
diasis invasivas. De ellos, el 1-3-b-D-glucano (componente de la pared 
del hongo) para ser útil para el diagnóstico precoz de candidiasis inva-
siva y su uso junto al Candida Score aumenta el valor predictivo positi-
vo. Fluconazol está clásicamente indicado en episodios sin criterios de 
gravedad y sin exposición reciente a azoles. El uso de una equinocan-
dina se recomendaba para pacientes hemodinámicamente inestables 
o con antecedentes de exposición reciente a fluconazol. Sin embargo, 
las últimas guías de la European Society of Clinical Microbiology Infec-
tious Disease sobre tratamiento de la candidemia considera en todos 
de primera elección las equinocandinas quedando el uso de flucona-
zol, en base a datos de los ensayos clínicos que han evaluado los nue-
vos antifúngicos y meta-análisis de los mismos, con un bajo nivel de 
recomendación como primera línea de la candidemia. Anfotericina B 
liposomal es un tratamiento alternativo a las candinas con similar efi-
cacia clínica pero mayor tasa de efectos adversos, especialmente dis-
función renal. La duración del tratamiento antifúngico en una candi-
demia debe ser 14 días tras el primer hemocultivo negativo. Si se ha 
iniciado con una equinocandina, puede cambiarse a fluconazol (no es 
necesario que sea por vía oral como recomiendan las guías de la ESC-
MID) una vez comprobado que la Candida spp es susceptible a este 
azol y tras confirmar mejoría clínica. Todos estos son aspectos contro-
vertidos que se discutirán y analizarán en profundidad. De igual modo, 
en la actualidad se postula en base a los criterios de EUCAST que los C. 
glabrata es no susceptible a fluconazol y no debería emplearse dicho 
azol para tratar una infección por esta especie. Este aspecto de gran 
actualidad requiere estudios clínicos que lo aclaren.
Otro de los pilares del tratamiento de una candidemia es a retirada 
del catéter venoso. Sin embrago, diversos estudios han cuestionado 
el impacto clínico de la retirada del catéter. Su retirada es obligada en 
los casos en que dicho dispositivo sea el foco de la candidemia y no 
los pacientes en que el origen es otro distintos (abdominal o urológi-
co, por ejemplo).

guíaS dE tratamiEnto antifúngiCo o datoS 
EpidEmiológiCoS loCalES: ¿Cómo SE dECidE  
El tratamiEnto antifúngiCo?

M. Salavert

Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia.

En las últimas cuatro décadas la mortalidad de la candidemia per-
manece constante en los diferentes tipos de huéspedes a riesgo, 

como son principalmente pacientes críticos e inmunodeprimidos, 
con tasas medias de letalidad del 30-35% según las series, y que en 
casos de shock séptico alcanzan el 65-70%. La candidiasis invasora 
(CI), que subyace a muchas de estas candidemias, asocia también 
muchos problemas de morbilidad y hace más complejo el manejo 
de los pacientes hospitalarios que las padecen, necesitando de una 
actitud de aproximación diagnóstica y terapéutica multidisciplinar. 
Cuantitativamente, las candidemias se han situado entre las prime-
ras cinco causas de infección diseminada hematógena en bastantes 
centros y en estudios con casuísticas numéricamente razonables, 
por detrás, pero a muy poca distancia, de algunos patógenos bacte-
rianos clásicos grampositivos y gramnegativos. Por eso, tratar bien 
la CI y la candidemia, tratarlas adecuadamente, tratar pronto y lo 
más precozmente posible, con los menores efectos secundarios, y 
evitando las complicaciones y secuelas, son actuaciones clave para 
reducir esta morbimortalidad inherente. Y para minimizarlas en el 
aspecto de frecuencia no se pueden olvidar diferentes estrategias 
de prevención basadas en las buenas prácticas de vigilancia y con-
trol de la infección asociada a cuidados sanitarios, especialmente 
del manejo adecuado de los catéteres vasculares y sondas vesicales, 
tubos de drenaje, etc., y en las posibles profilaxis antifúngicas fren-
te a Candida spp., cuando existe indicación para las mismas basadas 
en la mejor evidencia disponible. Para no inducir comportamientos 
diagnósticos y terapéuticos absolutamente heterogéneos y diver-
gentes entre los profesionales que atienden este tipo de infecciones 
fúngicas invasoras (IFI) por hongos levaduriformes, creando unifor-
midad en el enfoque de estrategias de manejo, se han desarrollado 
y aparecido diferentes guías de práctica clínica, pliegos de reco-
mendaciones o documentos de consenso sobre la CI y la candide-
mia. Han proliferado y las hay “para todos los gustos y colores”, de 
uno y del otro lado del Atlántico (EEUU vs Europa), y, por supuesto, 
de otros continentes. Algunas son más esquemáticas y prácticas, 
otras más enciclopédicas y engorrosas de estudiarlas, y curiosa-
mente a veces se perciben diferencias llamativas en la elección e 
indicaciones del uso de determinados antifúngicos para “procesos 
o síndromes candidiásicos” concretos, similares o muy parecidos. 
Sobre todo, causa cierta perplejidad observar cómo estas contradi-
ciciones entre guías a veces son firmadas por autores comunes e 
intersectados en varias de ellas. Y es que las guías y los documentos 
de consenso los hacen los expertos, o los así denominados por el 
“establishment” o el “sistema”, y ya se sabe que los expertos, al fin 
y al cabo, son seres humanos, y como tales, pues pueden errar. Por-
que, como dice el aforismo, “errar es humano”. Y elegir una estra-
tegia o seleccionar un determinado tipo de tratamiento antifúngico 
también es susceptible de influencias y manipulaciones “estresan-
tes”. Por ello, cada vez toma más valor la aplicación de las recomen-
daciones de las guías al propio entorno de trabajo, su asimilación y 
adaptación razonada a nuestros criterios, experiencia y realidad 
cotidiana. A nuestras necesidades y a la de nuestros pacientes, en 
definitiva. De esta forma, ha cobrado un gran valor todo aquello que 
nos hace conocer mejor nuestra epidemiología local propia, en este 
caso relacionada con la CI y la candidemia, destacando los resulta-
dos de los estudios poblacionales multicéntricos que nos ofrecen 
una información muy valiosa sobre la distribución de especies de 
Candida causales de estas patologías, de sus perfiles de resistencias, 
de sus nichos ecológicos y tipos de pacientes, de su comportamien-
to clínico, evolutivo y pronóstico (mortalidad precoz o tardía), tanto 
a escala nacional, como autonómica, de ciudad, de centro hospita-
lario e incluso descendiendo a nivel de servicio o unidad asistencial. 
Cada uno puede tener una epidemiología de la CI y de la candide-
mia propia, parecida o muy diferente a la de su vecino, y además, 
cambiante en el tiempo, en los meses, años o décadas sucesivas. O 
a lo mejor no. Conocer mejor a tu enemigo, analizarlo de cerca, lle-
gar a comprenderlo, puede situarte mejor de cara a la batalla, como 
SunTzu rememora en “El arte de la Guerra”. De ahí, la importancia 
de los datos epidemiológicos locales en el momento de tomar deci-
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siones precisas y eficaces de tratamiento para estas IFI por levadu-
ras, como han demostrado en los últimos años los estudios FUNGE-
MYCA o CANDIPOP. En cualquier caso estamos ante un fenómeno 
dinámico que supone todo un desafío para constituir planes con 
distintas áreas de mejora. Entre ellas, a buen seguro está la incor-
poración de Programas de tipo PROA o “stewardship” de antifúngi-
cos, los cuales redundarán en el buen funcionamiento de los equipos 
hospitalarios de apoyo y manejo de la candidemia, encaminándolos 
hacia una mayor efectividad y eficiencia con la aplicación de “bun-
dles” o paquete de medidas puestos en marcha por los profesiona-
les sanitarios, gerentes y cualesquiera otros actores implicados, y 
motivados.

Mesa Redonda 6:
Infecciones asociadas a los “otros” dispositivos biomédicos, cuerpos ex-
traños y prótesis

infECCionES rElaCionadaS Con implantES dE mama, 
aBdominalES y gEnitalES

J. Lora

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario  
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

La implantación de dispositivos en diferentes regiones del organismo 
es una práctica creciente y de enorme diversidad técnica y funcional. 
La infección asociada a estas prótesis es su complicación más temi-
ble. El protagonismo de los antibióticos queda supeditado a la actitud 
quirúrgica, condicionada a su vez por las consecuencias de retirar el 
cuerpo extraño, la localización anatómica, el estado del paciente y 
otros aspectos de carácter estético. La infección de implantes mama-
rios o penenanos, así como la infección asociada a mallas abdomina-
les, son buenos ejemplos de esta situación clínica.
Las prótesis mamarias son frecuentes en el mundo occidental, por 
detrás de otros procedimientos estéticos como la rinoplastia y la 
liposucción. La colonización de los ductos mamarios por flora típica-
mente cutánea puede facilitar la colonización y consiguiente infec-
ción postquirúrgica. La infección aguda – en las primeras semanas o 
meses – se da con mayor facilidad tras la cirugía reconstructiva (en 
contraposición a la estética) y tras abordajes periareolares o transa-
reolares. El condicionante estético de estos implantes conduce con 
frecuencia a su retirada y recolocación en un segundo tiempo. Por 
otro lado, en los últimos años diversos estudios han llamado la aten-
ción sobre una forma de infección de carácter subagudo y escasos 
signos inflamatorios, pero capaz de producir contractura y deforma-
ción del implante. El frecuente aislamiento de flora cutánea poco 
virulenta colonizando estos implantes sugiere con fuerza su papel 
etiológico, y plantea la posibilidad de diferentes estrategias antibió-
ticas para prevenir o tratar su aparición.
Los implantes peneanos suponen un tratamiento quirúrgico efecti-
vo de la disfunción eréctil. La infección de estos dispositivos es más 
frecuente en los procedimientos de revisión y en pacientes bajo tra-
tamiento inmunosupresor o con lesiones medulares. La coloniza-
ción de la prótesis puede darse durante el perioperatorio, pero tam-
bién como consecuencia del desarrollo ulterior de decúbitos o 
erosiones de la piel, la uretra o la bolsa escrotal provocados por sus 
componentes. Así, a la microbiología cutánea habitual puede aña-
dirse flora Gram-negativa perineal y urinaria. También en este tipo 
de infecciones se plantea como referencia el recambio de la prótesis 
en dos tiempos. Sin embargo, el proceso cicatricial dificulta nota-
blemente la inserción del nuevo dispositivo, y condiciona asimismo 

su funcionalidad posterior. Por este motivo, en pacientes seleccio-
nados algunos autores plantean el recambio de la prótesis en un 
tiempo.
La colocación de mallas en el tratamiento quirúrgico de las hernias 
abdominales ha disminuido significativamente la tasa de recidiva. La 
infección de estos implantes depende, entre otras cosas, del tipo de 
abordaje quirúrgico, del desarrollo de infección de la herida quirúr-
gica y de las características de la malla implantada. La adhesión de 
asas intestinales al dispositivo y el eventual desarrollo de fístulas 
entero-cutáneas puede añadir flora Gram-negativa y anaerobia a la 
infección. El tratamiento estándar de estas infecciones pasa con fre-
cuencia por la retirada del implante y posterior reparación del defec-
to de la pared abdominal, pero algunas series publicadas han tenido 
resultados aceptables tras desbridamiento quirúrgico con retención 
del implante y antibióticos.

infECCionES rElaCionadaS Con implantES dEl SnC, 
oCularES y auditiVoS

M. Sánchez-Somolinos

Servicio de Microbiología Clínica-Enfermedades Infecciosas.  
Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

El aumento de los implantes del SNC, oculares y auditivos en los últi-
mos años, conlleva que cada vez nos enfrentemos con más frecuencia 
a la infección de estos dispositivos.
Entre los implantes del SNC, destaca en primer lugar la derivación 
ventricular de LCR, que puede ser externa e interna. Dentro de las 
derivaciones internas existe la derivación ventrículo-peritoneal, ven-
trículo-atrial y lumbo-peritoneal. La frecuencia de las infecciones de 
los sistemas de derivación de LCR en algunas series puede llegar al 
20% o 30%, aunque por lo general oscila en torno al 5% a 10% (el ries-
go de infección asociada a drenaje ventricular externo aumenta a 
partir de los siete días del implante). Los siguientes criterios se apli-
can en el diagnóstico de esta entidad:
Infección confirmada: paciente con deterioro clínico neurológico no 
justificable por otra razón y cultivo positivo de LCR, derivación ven-
trículo-interna o drenaje ventricular externo.
Infección probable: paciente con deterioro clínico neurológico no 
justificable por otra razón y alteraciones en la bioquímica el recuento 
celular del LCR con resultados microbiológicos negativos.
Infección posible: (aplicable sólo en caso de drenaje ventricular 
externo) paciente con deterioro clínico neurológico no justificable 
por otra razón, con LCR sin alteraciones bioquímicas ni en el recuen-
to celular, y cultivos negativos, que mejora tras la retirada o el recam-
bio del catéter y con tratamiento antibiótico empírico.
En los dispositivos de estimulación cerebral profunda que se utilizan 
principalmente para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, 
la tasa de infección es variable, no superando el 15%.
El tratamiento de las infecciones de dispositivos del SNC conlleva la 
retirada del dispositivo y la administración de antibióticos sistémi-
cos.
En cuanto a los implantes cocleares se estima una tasa de infección 
posquirúrgica del 4%. Una complicación mayor pero poco frecuente 
es la mastoiditis tras la implantación del dispositivo.
Con los implantes de lentes intraoculares se puede desarrollar una 
endoftalmitis postoperatoria. Se considera una de las complicaciones 
más graves en la cirugía de la catarata. Su prevalencia es baja, entre 
el 0,05 y el 0,3%. En la actualidad existen algunas medidas generales 
de consenso para la prevención de esta complicación. El perfecciona-
miento de las técnicas quirúrgicas en la moderna cirugía de la cata-
rata y la aparición de antibióticos de mejor penetrabilidad en el 
medio intraocular, permiten avances significativos en el prevención 
y el tratamiento de las infecciones asociados a los implantes intrao-
culares.
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diagnóStiCo miCroBiológiCo dE laS infECCionES aSoCiadaS 
a difErEntES tipoS dE implantES

M. de Cueto

Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología.  
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

El empleo de biomateriales implantados quirúrgicamente ha mejo-
rado la calidad de vida y en muchos casos, las tasas de supervivencia 
de pacientes con diferentes patologías. La prevalencia de uso de dis-
positivos “clásicos”, como catéteres intravasculares, prótesis cardia-
cas y articulares es muy elevada y la frecuencia de infecciones aso-
ciadas a su empleo ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas 
microbiológicas que se han consolidado como estándar del diagnós-
tico. A este elevado número de infecciones asociadas a “implantes 
clásicos” hay que sumar las relacionadas con “otros” tipos de implan-
tes que se emplean cada vez con mayor frecuencia: prótesis mama-
rias, abdominales, genitales, sistemas de derivación de LCR, lentes 
intraoculares e implantes cocleares. La tasa de infección asociada a 
estos implantes, aunque variable según las series estudiadas y el tipo 
de dispositivo, se mantiene baja. Sin embargo, su creciente uso hace 
que el número de infecciones asociadas aumente de forma absoluta.
La infección del material implantado se produce generalmente 
durante el acto quirúrgico y puede manifestarse precozmente de for-
ma aguda o cursar de forma subclínica, en este caso, los síntomas que 
predominan son el dolor o la rigidez y deformidad del material 
implantado. La etiología más frecuente de las infecciones asociadas a 
implantes son estafilococos coagulasa negativa, Staphylococcus 
aureus, Propionibacterium acnes, Corinebacterium spp, estreptococos 
y enterobacterias. En infecciones latentes predominan, S. epidermidis, 

P. acnes y Corynebacterium spp que tienen la capacidad de adherirse 
a la superficie del implante formando una biocapa que favorece la 
persistencia y recurrencia de la infección.
El diagnóstico microbiológico de la infección asociada a algunos 
de estos “otros implantes” no está estandarizado y, de hecho, las 
técnicas de procesamiento aplicables al diagnóstico de las infec-
ciones asociadas a prótesis mamarias, genitales, abdominales o 
cocleares, no están contempladas en las guías de referencia de 
procedimientos que se siguen en los laboratorios de microbiología 
clínica. Así, el procesamiento de este tipo de muestras suele reali-
zarse siguiendo técnicas aplicadas en estudios de casos puntuales 
o series limitadas. Otras limitaciones diagnósticas incluyen: la 
obtención de muestras representativas, el escaso volumen de 
muestra disponible en algunos casos, y la dificultad para realizar 
una adecuada interpretación de los resultados microbiológicos 
cuando se identifican patógenos que son contaminantes habitua-
les de muestras clínicas.
Se consideran muestras adecuadas para diagnóstico microbiológico, el 
exudado de herida quirúrgica, aspirado de colecciones periimplante y 
muestras de tejido. En ocasiones, el diagnóstico sólo se alcanza tras la 
retirada del implante y en estos casos, la sonicación previa al cultivo 
del material explantado ha demostrado mayor sensibilidad que el cul-
tivo convencional. La aplicación de técnicas moleculares, especialmen-
te PCR, a las muestras cultivo negativo y al material obtenido tras soni-
cación, ha demostrado para algunos tipos de implantes una alta 
sensibilidad y especificidad, sobre todo, cuando se ha aplicado al diag-
nóstico de infecciones fúngicas. En el caso de infecciones bacterianas 
la especificidad de la PCR puede verse comprometida debido a resul-
tados falsos positivos que posiblemente sean debidos a la detección de 
DNA de microorganismos contaminantes.
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Sesión 1:
Mecanismos de acción y de resistencia a los antimicrobianos

001. InfluEnCIa dEl Estado nutrICIonal En los nIvElEs 
plasmátICos dE ColIstIna En paCIEntEs Con InfECCIonEs 
por baCtErIas gran nEgatIvas multIrEsIstEntEs

S. Luque, L. Sorli, N. Campillo, J.P. Horcajada, F. Álvarez-Lerma,  
H. Knobel, M. Montero, C. Segura y S. Grau

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La información disponible sobre la farmacocinética 
(PK) de los antimicrobianos y ajustes de dosis en pacientes con alte-
raciones del estado nutricional es muy limitada. Ninguna experien-
cia ha estudiado los cambios PK de colistina en estos grupos pobla-
cionales. El objetivo fue analizar las diferencias de exposición a 
colistina, medida por la concentración plasmática, entre los pacien-
tes con infecciones graves por bacilos gran negativos multiresisten-
tes (BGN-MDR) en función del estado nutricional.
material y métodos: Estudio prospectivo observacional en pacientes 
con infecciones por BGN-MDR tratados con CMS desde enero 
2010-julio 2013 en un hospital universitario. El régimen posológico 
de CMS dependió del criterio del médico responsable. Datos recogi-

dos: demográficos, nutricionales (peso real, ideal (fórmula de Devi-
ne), talla e índice de masa corporal (IMC)), clínicos y farmacocinéti-
cos. Los niveles plasmáticos de colistina se extrajeron en el estado 
estacionario justo antes de la siguiente dosis de CMS (Css) y se ana-
lizaron mediante HPLC. La Css en plasma y la Css normalizada por la 
dosis de CMS (Css/D) se compararon entre tres categorías de pacien-
tes (OMS): bajo peso (IMC < 18,5); normopeso (IMC: 18,5-24,9) y 
sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25,0). Pruebas estadísticas: test Anova 
para cuantitativas normales; prueba H de Kruskal Wallis para no nor-
males y prueba exacta de Fischer para cualitativas. Correlaciones 
lineales: test de Spearman o de Pearson.
resultados: Pacientes 118. Se observó una moderada correlación 
lineal positiva significativa entre la Css y la dosis diaria CMS/peso 
real e ideal (rho Spearman 0,323 y 0,372; p < 0,001, respectivamente) 
y de la Css con la SCr (rho Spearman 0,219; p = 0,019). La Css y la 
Css/D no se correlacionaron con el peso del paciente o su IMC.
Conclusiones: Los pacientes con sobrepeso u obesidad recibieron 
una menor dosis de CMS por kg de peso corporal de CMS, mientras 
que la dosis diaria total fue similar. Los niveles plasmáticos de colis-
tina fueron similares entre los grupos de bajo peso, normopeso o 
sobrepeso/obesidad y su valor no se correlacionó con el peso real del 
paciente. Por el contrario, si se observó una correlación positiva entre 
la dosis administrada de CMS y la creatinina sérica al inicio del trata-
miento, ambos con las concentraciones plasmáticas de colistina.

tabla. (Comunicación 001) Datos comparativos

  Bajo peso Normopeso Sobrepeso/obesidad p

Pacientes, n (%) 6 (5,1) 60 (50,8) 52 (44,1)  
Demográficos
Edad (años) 60,5 (22,0) 63,7 (15,3) 66,5 (15,9) 0,515
Hombres, n (%) 4 (66,7) 46 (76,7) 38 (73,1) 0,584
Nutricionales
Peso real (kg) 45 (5,2) 62,8 (7,5) 82,7 (14,5) < 0,001
Clínicos
Charlson score 3,8 (2,2) 4,5 (2,8) 4,7 (2,5) 0,739
APACHE score 13,5 (8,6) 11,4 (5,7) 12,9 (5,8) 0,332
Sepsis, n (%) 1 (16,7) 30 (50,0) 32 (61,5) 0,090
Shock séptico, n (%) 0 (0) 5 (8,3) 3 (5,8) 0,820
Creatinina sérica al inicio del tratamiento (mg/dl) 0,69 (0,53) 0,81 (0,59) 0,82 (0,49) 0,858
Filtrado glomerular (MDRD formula) (ml/min) 210,1 [166,51] 139,3 [122,35] 103,1 [112,36] 0,298
Dosis y farmacocinética
Dosis diaria CMS (MUI/día) 3 [3,3] 6 [3,0] 6 [3,0] 0,181
Dosis diaria CMS/peso real (mg/kg/día) 6,8 (3,0) 6,7 (3,0) 5,4 (2,3) 0,039
Dosis diaria CMS/peso ideal (mg/kg/día) 4,1 [3,6] 6,8 [4,5] 7,8 [4,4] 0,426
Css (mg/L) 1,77 (1,77) 1,35 (1,26) 1,62 (1,27) 0,228
Css/D (mg/L/MUI) 0,48 (0,43) 0,27 (0,21) 0,32 (0,25) 0,379
Mortalidad hospitalaria, n (%) 2 (33,3) 17 (28,3) 18 (34,6) 0,756

*Variables cuantitativas con distribución normal: media (desviación estándar). Variables cuantitativas con distribución no normal: mediana [amplitud intercuartil].
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002. InfluEnCIa dEl pErfIl HEpátICo basal  
En la farmaCoCInÉtICa dE mICafungIna

S. Luque, O. Ferrández, S. Ortonobes, B. López, N. Campillo  
y S. Grau

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: El tratamiento con micafungina (MCF) se ha asociado 
a alteración de los parámetros hepáticos en adultos sanos y en ensa-
yos preclínicos, lo que obliga a utilizar con precaución esta equino-
candina, particularmente en pacientes con alteraciones basales de 
los enzimas hepáticos.
objetivos: Evaluar las diferencias en la farmacocinética de MCF y su 
hepatotoxicidad potencial en función de los parámetros hepáticos 
basales (PHepB) al inicio del tratamiento. Analizar si existía una 
correlación lineal entre los PHepB y los niveles plasmáticos de MCF 
en el estado estacionario.
material y métodos: Estudio prospectivo observacional en pacien-
tes hospitalizados con sospecha o diagnóstico confirmado de 
infección fúngica invasiva en tratamiento con MCF. Datos recogi-
dos: demográficos; clínicos; de tratamiento con MCF; farmacoci-
néticos (valle y pico de MCF), PHepB y al final del tratamiento 
(PHepF) (aspartatoaminotransferasa (AST), alaninaaminotransfe-
rasa (ALT) y bilirrubina total (BT)); mortalidad cruda. Se conside-
raron PHepB alterados cuando el valor de alguno de ellos se situó 
por encima del rango superior de normalidad (ULN). La hepato-
toxicidad potencial a MCF se definió como: Pacientes con PHepB 
normales: un valor de AST y/o ALT ≥ 3 ULN y/o BT ≥ 1,5 ULN (Wal-
sh et al. NEJM. 2002;346:225-34). Pacientes con PHepB alterados: 
un incremento ≥ 2 veces de su valor basal (Fischer et al. Clin Infect 
Dis. 2005;41:301-7).
resultados: Se incluyeron 20 episodios de tratamiento con MCF 
correspondientes a 18 pacientes. En 11 (55%) los pacientes presenta-
ron PHepB normales y en 9 (45%) alterados. El único paciente con 
alteración de la BT al final del tratamiento había recibido tratamien-
to con otros fármacos potencialmente colestásicos. Únicamente se 
halló una moderada correlación positiva entre la bilirrubina basal y 
la Cmaxss (p = 0,010; rho de Spearman = 0,564).
Conclusiones: No se observaron diferencias en los niveles plas-
máticos medios de micafungina en el estado estacionario entre 
pacientes con o sin alteración del perfil hepático basal. Excepto en 
un único caso, el tratamiento con micafungina no se asoció a alte-
raciones de los parámetros hepáticos al final del tratamiento, 
independientemente de si éstos se hallaban, o no, alterados de 
base. El valor de bilirrubina al inicio del tratamiento se correlacio-
nó positivamente con la concentración máxima observada en el 
estado estacionario.

003. ComparaCIÓn dEl E-tEst Y dEl mÉtodo dE 
mICrodIluCIÓn En Caldo para EstudIar la susCEptIbIlIdad 
antIbIÓtICa frEntE a LEGIONELLA spp. 

M.A. Casares Medrano, G. Reina González, C.A. Alonso Arribas,  
A. Ramos, M. Fernández Alonso y J. Leiva León

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: En el laboratorio clínico no existe un gold standard 
para determinar la susceptibilidad antibiótica frente a Legionella 
spp.
objetivos: Comparar la acción antimicrobiana de claritromicina 
(CLA), tigeciclina (TG), levofloxacino (LEV), doxiciclina (DOX), rifam-
picina (RIF) y azitromicina (AZI) frente a Legionella spp. mediante el 
método E-test y mediante la microdilución en caldo.
material y métodos: Se estudiaron 8 cepas de Legionella spp.: L. 
pneumophila Sr.1 (ATCC 33152), L. longbeachae (ATCC 33462), L. mic-
dadei (ATCC 33218), L. pneumophila Ser.6 (ATCC 33215), L. pneumo-
phila Paris (ATCC Paris), y tres cepas clínicas de L. pneumophila. Para 
la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) por 
medio del E-test se utilizó un inóculo 0,5 McF, el cual se sembró en 
tres direcciones en placas de BCYE. Las placas se incubaron a 37 oC 
durante 72 horas, tiempo tras el cual se determinó la CMI como el 
punto de intersección del halo con la tira. Para la microdilución en 
caldo BYE (Buffered Yeast Extract) se empleó un inóculo bacteriano 
0,5 McF y la lectura de CMI se realizó tras 72h de incubación a 37 oC. 
La CMI se consideró como la mínima cantidad de antibiótico capaz 
de inhibir el crecimiento visible bacteriano. El rango de concentra-
ciones estudiadas en la microdilución, mediante diluciones dobles 
seriadas, fueron 1.024-4,8 × 10-4 µg/mL para CLA, LEV y DOX y 256-1,2 
× 10-4 µg/mL para AZI, TG y RIF. La Concentración Mínima Bactericida 
(CMB) se determinó por medio de la siembra en placas de BCYE e 
incubación (72 horas) de los pocillos de la placa de microtitter donde 
no hubo crecimiento visible bacteriano. Se consideró CMB la reduc-
ción del 99,9% del inóculo inicial. Ambos ensayos fueron realizados 
por triplicado.
resultados: En la tabla se muestran los valores de CMI50 y CMI90 y de 
CMB50 y CMB90. El valor de CMI50 y CMI90 obtenido por E-test fue 
mayor que el obtenido por microdilución en caldo para LEV y RIF. 
Para CLA y TG se obtuvo una mayor CMI50 por medio del E-test, mien-
tras que el valor de CMI90 fue mayor con la microdilución en caldo. 
Para DOX y AZI el valor de CMI50 y el de CMI90 fue mayor mediante la 
microdilución en caldo. Levofloxacino y rifampicina presentaron la 
mayor actividad bactericida frente a Legionella spp. 
Conclusiones: No se observan grandes diferencias entre las CMIs 
obtenidas por ambos métodos excepto para rifampicina, por lo 
que el E-test puede ser una buena alternativa a la microdilución 

tabla. Comunicación 002

Episodios de tratamiento PHepB normales (n = 11) PHepB alterados (n = 9) p

Edad* (años) 65,4 (15,7) 62,0 (15,0) 0,649
Sexo* (hombre) 6 (60%) 5 (62,5%) > 0,999
IMC* (kg/m2) 22,9 (3,3) 27,4 (5,3) 0,045
SAPS-II al ingreso 32,9 (11,7) 41,5 (18,6) 0,248
FG* (mL/min) 58,1 [37,8] 87,1 [133,7] 0,161
Dosis MCF/kg peso (mg/kg) 1,7 [1,0] 1,4 [0,4] 0,152
Dosis MCF acumulada (g) 1,65 [1,1] 1,40 [0,9] 0,175
Días de tratamiento  14 [8] 14 (8) 0,331
Cminss (mg/L) 1,8 [1,2] 2,3 [1,9] 0,750
Cmaxss (mg/L) 7,9 [3,8] 10,2 [10,2] 0,370
Hepatoxicidad al final del tratamiento (%)
AST (UI/L) 0 (0%) 0 (0%) -
ALT (UI/L) 0 (0%) 0 (0%) -
BT (mg/dl) 0 (0%) 1 (11,1%) > 0,999
Mortalidad cruda* (%) 2 (20%) 3 (37,5%) 0,608

*18 pacientes (10 con PHepB normales y 8 con PHepB alterados). **Variables cuantitativas con distribución normal (media (desviación estándar)); no normal (mediana [rango 
intercuartil]).
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en caldo. Tigeciclina es el antibiótico menos activo mientras que 
claritromicina, levofloxacino y rifampicina son los más activos 
siendo los dos últimos los que presentan mayor actividad bacteri-
cida.

004. EstudIo IN VITRO dE mutantEs dE KLEbsIELLA 
pNEumONIAE Con sEnsIbIlIdad rEduCIda a bIoCIdas:  
EfECto sobrE la tasa dE CrECImIEnto Y CorrEsIstEnCIa  
a antImICrobIanos

P. Egea1, F. Fernández-Cuenca1, F.J. Caballero-Moyano2, M. Lossa2  
y A. Pascual1

1Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla. 2Universidad de 
Sevilla. Sevilla.

objetivos: Estudios previos sugieren la posibilidad de que la presen-
cia de trazas o concentraciones subinhibitorias de algunos biocidas 
pueden favorecer el desarrollo, selección y persistencia en el entorno 
hospitalario de ciertos clones de Klebsiella pneumoniae con sensibili-
dad reducida a biocidas (SRB) y/o a antimicrobianos de uso clínico. El 
objetivo de este trabajo fue 1) obtener mutantes estables de K. pneu-
moniae con SRB, 2) analizar el posible desarrollo de corresistencia a 
antimicrobianos y 3) determinar si existe algún coste biológico aso-
ciado a la adquisición de SRB.
material y métodos: Se estudiaron 60 cepas de K. pneumoniae pro-
ductoras de BLEE no relacionadas clonalmente procedentes de 44 
hospitales españoles (GEIH BLEE 2006) y 2 aislados implicados en 
un brote nosocomial ocurrido en el área Sur de Sevilla. Se estudia-
ron 9 biocidas: irgasan (IRG), clorhexidina (CLX), cloruro de benzal-
conio (BZ), sterilium (ST), orsan (OR), instrunet (INS), lejía domés-
tica (LD), etanol (ET) y virkon (VI). Para cada biocida se determinó 
la dilución máxima inhibitoria (DMI) en agar Mueller-Hinton (MH). 
Los antimicrobianos estudiados fueron piperacilina/tazobactam 

(PTZ), meropenem (MER), ciprofloxacino (CIP) y tigeciclina (TIG). 
Para cada antimicrobiano se determinó la CMI. Las cepas con SRB se 
obtuvieron mediante difusión con discos (seleccionando colonias 
que crecen en el interior del halo de inhibición, “IH”) y por creci-
miento en presencia de concentraciones subinhibitorias de biocida 
en caldo MH (MHB). Se seleccionaron los aislados que incrementa-
ron (≥ 2 diluciones) la DMI respecto a la cepa parental y mantuvie-
ron las misma DMI tras 7 pases en agar MH sin biocidas. El coste 
biológico se determinó por espectrofotometía (sistema TECAN Infi-
nite 200pro) a partir de las tasas máximas de crecimiento relativas 
(µr) de los mutantes frente a sus respectivas cepas parentales. Todos 
los experimentos se realizaron en ausencia y presencia de biocidas 
y por triplicado.
resultados: Se seleccionaron 13 mutantes estables a partir de 9 
cepas parentales (tabla 1): 7 IH-IRG, 2 en MHB con IRG, 2 en MHB con 
CLX y 2 en MHB con BZ. No se obtuvieron mutantes IH con CLX o BZ. 
La mayoría de mutantes mostraron una disminución (1-4 diluciones) 
de la sensibilidad a uno o varios antimicrobianos (CIP, PTZ y TIG) sin 
un patrón común y sin afectación del fitness (tabla). Un mutante IH-
IRG mostró un incremento significativo (7 diluciones) de la resisten-
cia a meropenem y disminución del fitness (µr = 0,75-0,89, sin y con 
biocidas). Los mutantes obtenidos en MHB con IRG mostraron una 
disminución significativa de la sensibilidad a IRG (> 9 diluciones) 
acompañada de una tasa de crecimiento significativamente inferior 
a la de sus respectivas cepas parentales (K27-10-F, µr = 0,47-0,57; 
K29-10-F, µr = 0,73-0,83).
Conclusiones: 1) Irgasán selecciona mutantes estables con SRB con 
más frecuencia que otros biocidas. 2) La adquisición de SRB se aso-
cia con una pérdida de sensibilidad a antimicrobianos y con un 
escaso coste biológico. 3) El aislamiento de un mutante con incre-
mento significativo de la resistencia a meropenem señala la necesi-
dad de investigar los mecanismos implicados en el desarrollo de 
resistencia a Irgasán y su relación con la resistencia a antimicrobia-
nos.

tabla. Comunicación 003

  E-test Microdilución en caldo Microdilución en caldo

  CMI50  CMI90  CMI50  CMI90  CMB50 CMB90 
  (µg/mL) (µg/mL) (µg/mL) (µg/mL) (µg/mL) (µg/mL)

CLA 0,06 0,06 0,03 0,5 1 4
TG 2 2 2 8 512 512
LEV 0,125 0,125 0,03 0,06 0,125 0,5
DOX 1 1 2 4 64 128
RIF 0,016 0,03 0,00024 0,0009 0,25 1
AZI 0,125 0,5 0,5 4 8 64

tabla. (Comunicación 004) Número de diluciones de diferencia entre la DMI de los biocidas y la CMI de los antimicrobianos de los mutantes y sus respectivas cepas parentales

Mutantes Nº de diluciones

 Biocidas   Antimicrobianos 

 IRG CLX BZ MER CIP PTZ TIG

K01/K01IH 4 2 1 - - 3 1
K20/K20IH 1 - - - - - -
K30/K30IH 1 - - - 5* - -
K49/K49IH 4 1 3 7* 4  > 3 2
K63/K63IH 3 - 1 - 4  > 1 3**
H383/H383DD - - 1 - 4 - 3
H580/H580DD 1 - - - 4 - -
K27/K27-5-F - 3 - - FR - 1
K27/K27-6-F 2 - 2 1 FR - 4**
K27/K27-10-F  > 9 - 1 1 FR - 1
K29/K29-5-F 2 2 - - FR 2 -
K29/K29-6-F 3 - 2 1 FR 4 4**
K29/K29-10-F > 10 1 - - FR 4 2

*Implica cambio de categoria S a I, **S a R. FR: Fuera rango determinado.
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005. IntEraCCIÓn dE Qepa Y mECanIsmos CromosÓmICos  
dE rEsIstEnCIa a QuInolonas En EschERIchIA cOLI  
Y su EfECto En la rEsIstEnCIa Y El fITNEss baCtErIano

J. Machuca1, P. Díaz de Alba1, A. Briales2, L. Martínez-Martínez3,  
A. Pascual1 y J.M. Rodríguez-Martínez2

1Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 2Universidad  
de Sevilla. Sevilla. 3Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander.

Introducción y objetivos: El objetivo de este estudio fue evaluar la 
interacción entre el gen de codificación plasmídica qepA y mecanis-
mos cromosómicos en el desarrollo de resistencia a quinolonas y su 
efecto sobre el fitness bacteriano.
material y métodos: La cepa de referencia E. coli ATCC 25922 fue 
utilizada como fondo genético. Se utilizaron 9 mutantes isogénicos 
que contenían combinaciones de las modificaciones Ser83Leu y/o 
Asp87Arg en gyrA y/o Ser80Arg en parC y/o deleción en el gen marR 
(obtenidos por reemplazamiento genético e inactivación cromosó-
mica). Mediante electroporación se obtuvieron nuevas cepas porta-
doras del gen qepA clonado en el vector pBK-CMV. La concentración 
mínima inhibitoria (CMI) a cinco fluoroquinolonas se obtuvo median-
te microdilución estándar. La concentración preventiva de mutantes 
(CPM) de ciprofloxacino (CPX) y levofloxacino (LVX) se determinó 
usando un inóculo de 1010 ufc/ml en placas con concentraciones cre-
cientes de cada fluoroquinolona. La tasa de crecimiento (m) se calcu-
ló en medio rico (medio LB) y medio pobre (medio M9) durante la 
fase exponencial de la curva de crecimiento y fue definida como 
log2g-1, donde g es el tiempo de duplicación de un cultivo en fase 
exponencial. El fitness bacteriano se analizó mediante ensayos de 
competición utilizando un sistema DlacZ.
resultados: La presencia de qepA provoca un aumento de la CMI de 
ciprofloxacino de 4 a 8 veces respecto a cada fondo genético, siendo 
menor este aumento en el caso del levofloxacino (2 veces como 
máximo). La presencia de QepA incrementó el valor de la CPM  
de CPX entre 4 y 16 veces (4-128 mg/ml), y la de LVX en 2-4 veces 
(4-32 mg/ml). En medio LB el patrón de las curvas de crecimiento 
fue similar para las 20 cepas estudiadas, oscilando los valores de µ 
entre 0,7h-1 y 1,1h-1. En el medio M9 todas las cepas presentan valo-
res de µ en torno a 0,3h-1, siendo la cepa ATCC 25922 la que presen-
tó una mayor tasa de crecimiento en ambos medios. Con respecto a 
los ensayos de competición, se observa un aumento del fitness del 5 
al 23% en las cepas que presentan qepA junto con la deleción en 
marR.
Conclusiones: A pesar del efecto aditivo entre los mecanismos cro-
mosómicos y el gen qepA en términos de resistencia a fluoroquinolo-
nas, el gen qepA tiene un coste biológico en condiciones competitivas 
que puede ser compensado por la presencia de una deleción adicio-
nal en marR en E. coli ATCC 25922. En cepas de E. coli sensibles a 
fluoroquinolonas con modificaciones cromosómicas en el QRDR 
(gyrA y/o parC) y/o el gen qepA se produce un aumento de la CPM 
hasta concentraciones superiores a los puntos de corte de sensibili-
dad establecidos por el CLSI.

006. aCtIvIdad IN VITRO dE la CEftarolIna frEntE  
a CEpas dE EschERIchIA cOLI no blEE no ampC asIladas  
En la provInCIa dE HuElva

A. Tenorio-Abreu1, J.M. Saavedra Martín1, A. Márquez Sanabria1,  
A. Domínguez Castaño1, J.A. Pérez Cáceres2, A. de la Iglesia Salgado2 
y M. de la Iglesia Salgado1

1Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 2Hospital Infanta Elena.  
Huelva.

Introducción: Ceftarolina fosamil es un nuevo antibiótico betalactá-
mico del grupo de las cefalosporinas. Aprobado por la Agencia Euro-

pea de Medicamentos para infecciones complicadas de piel y tejidos 
blandos y neumonía de la comunidad. Aún no disponible en España, 
aunque se espera su inminente comercialización. Es un antibiótico 
de amplio espectro, y su principal ventaja es su actividad frente a  
S. aureus resistente a meticilina. También es activo (entre otros) fren-
te a E. coli no productoras de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE) y no AmpC.
objetivos: El objetivo ha sido determinar los valores in vitro de con-
centración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bacte-
ricida (CMB) de ceftarolina frente a cepas de E. coli no productoras de 
BLEE ni AmpC.
material y métodos: Se recolectaron dos cohortes de cepas de E. coli 
procedentes cada una de pacientes diferentes. Una cohorte sensible 
a todos los betalactámicos incluido la amplicina (Ampi-S) y otra 
cohorte resistente solo a ampicilina (Ampi-R). La sensibilidad de 
ampicilina se obtuvo mediante el sistema automático de microdilu-
ción en caldo de MicroScan (Siemens). Se determinó la CMI y CMB de 
ceftarolina mediante el método de referencia de microdilución en 
caldo manual a partir de la sustancia pura valorada (suministrada 
por AstraZeneca). Los puntos de corte de sensibilidad se considera-
ron los recomendados por el CLSI (sensible ≤ 0,5 µg/ml, intermedio  
1 µg/ml y resistente ≥ 2 µg/ml). Los valores de CMI y CMB de ambos 
grupos se compararon mediante la prueba de Mann Whitney para 
ver si existían diferencias significativas en función de la resistencia o 
sensibilidad a amplicilina.
resultados: Se analizaron un total de 89 cepas (46 Ampi-S y  
43 Ampi-R). La CMI media para los grupos Ampi-S y Ampi-R fue de 
0,034 (DE = 0,01) y 0,244 (DE = 0,354) µg/ml, con un rango de 0,03-
0,06 y 0,06-2 µg/ml respectivamente. El grupo Ampi-S fueron todos 
sensibles y en el grupo Ampi-R se halló una sola resistencia  
(S = 97,7%). La CMB media para los grupos Ampi-S y Ampi-R fue de 
0,045 y 0,275 µg/ml, con un rango de 0,03-0,125 y 0,06-2 µg/ml res-
pectivamente. La CMI90 global considerando ambos grupos fue de 
0,25 µg/ml. Según el test de Mann-Withney se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores de CMI (Mann-
Withney U = 95, p < 0,0001) y CMB (Mann-Withney U = 145.5,  
p < 0,0001) para las series de Ampi-S y Ampi-R, siendo más alto el 
valor obtenido en ambos casos para Ampi-R.
Conclusiones: Ceftarolina muestra una excelente actividad in vitro 
frente a E. coli no productora de BLEE ni AmpC, por lo que podría 
presentarse como una alternativa en el tratamiento de infecciones 
causadas por esta bacteria. Por otra parte, los valores de CMI de cef-
tarolina aumentan significativamente en cepas Ampi-R, aunque en la 
gran mayoría de los casos no alcanzan la resistencia.

007. EpIdEmIología dE la CarbapEnEmasa oXa-48 En CEpas 
dE KLEbsIELLA pNEumONIAE En 12 HospItalEs dE Cataluña

M. Argente1, C. Martí2, E. Miró1, A. Vilamala3, M. Morta4, C. Alonso5, 
M.A. Rivera1, C. Gallés6, G. Sauca7, M. Olsina8, M. Sierra9, F. Ballester10 
y F. Navarro1

1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 2Hospital General de 
Granollers. Granollers. 3Hospital General de Vic. Vic. 4Hospital Sant Joan 
de Déu. Manresa. 5Hospital Creu Roja. L’Hospitalet. 6Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva - Hospital Comarcal Sant Jaume. Calella. 
7Consorci Sanitari del Maresme. Mataró. 8Capio Hospital General de 
Catalunya. Sant Cugat del Vallès. 9Hospital de Barcelona-SCIAS. 
Barcelona. 10Hospital Sant Joan de Reus. Reus.

Introducción: La carbapenemasa OXA-48 pertenece a la clase mole-
cular D de Ambler y confiere resistencia a penicilinas, sensibilidad a 
cefalosporinas de amplio espectro y una disminución de la sensibili-
dad a imipenem. Su detección puede pasar desapercibida debido a su 
baja actividad carbapenémica y a la habitual coexpresión con beta-
lactamasas de espectro extendido (BLEE) y/o AmpC.
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objetivos: Conocer la epidemiología de la producción de dicha enzi-
ma en las cepas de K. pneumoniae productoras de carbapenemasas en 
12 hospitales de Cataluña.
material y métodos: Se estudiaron las cepas de K. pneumoniae que 
no presentaban un fenotipo salvaje de sensibilidad aisladas durante 
el 2012, en 12 hospitales catalanes que abarcan una población de 
2,500.000. El estudio de sensibilidad se realizó mediante los siste-
mas MicroScan WalkAway (Siemens) o Vitek (BioMérieux) o/y la téc-
nica de difusión en disco. Se realizó el Test de Hodge Modificado 
(THM) para su cribaje. La relación epidemiológica se determinó 
mediante PFGE y MLST. La caracterización de las carbapenemasas, 
BLEE y AmpC se realizó mediante PCR y secuenciación.
resultados: Se aislaron 4.308 cepas de K. pneumoniae, de las cuales 
174 fueron positivas para THM. Se confirmó la presencia de OXA-48 
en 85 cepas (50%) siendo su prevalencia del 1,57% (85/4.308). De los 
87 aislados negativos para blaoxa-48, el 70,7% expresaban una AmpC 
plasmídica (58,4% DHA, 7,9% ACC y 6,7% CMY); y un 47,2% expresaban 
BLEE (39,3% CTX-M-1 tipo, 5,6% SHV y 2,2% CTX-M-9 tipo), habiendo 
un 20,2% de cepas que expresaron ambos enzimas. Todas fueran 
negativas para otras carbapenemasas. Las cepas se aislaron mayori-
tariamente de orinas (55,3%), respiratorias (15,3%) y hemocultivos 
(7%). En el 8,3% el diagnóstico fue de colonización. En 40 casos la 
infección era de origen nosocomial, en 40 relacionada con cuidados 
sociosanitarios y en 5 casos se consideró comunitaria. El 63,5% de los 
pacientes fueron mujeres y la media de edad fue de 75 años (rango: 
26-98). El 95% de los pacientes habían recibido antibióticos (23% 

coamoxiclav, 20% quinolonas). El estudio de clonalidad reveló cinco 
pulsotipos (A-E), que se correlacionaron con los secuenciotipos: 
ST405 (78,1%), ST101 (18,4%), ST17 (1,1%), ST1233 (1,1%) y ST14 (1,1%), 
respectivamente. De 12 cepas características de cada ST, se obtuvie-
ron frecuencias de conjugación de entre 4,5 X 10-6 y 1,2 X 10-5, excep-
to para las del ST101 que no conjugaron.
Conclusiones: La prevalencia de Kp OXA-48 en Cataluña fue de 2.2%. 
El THM se muestra útil para la sospecha de OXA-48 pero con una baja 
especificidad. Los pacientes se reducen al ámbito hospitalario y con 
tratamiento previo. Los clones mayoritarios aislados fueron ST405 y 
ST101. blaoxa-48 se sitúa en un plásmido conjugativo excepto para 
ST101.

008. EXprEsIÓn dE la porIna oprd En CEpas dE 
psEudOmONAs AERuGINOsA rEsIstEntEs a CarbapEnÉmICos

B. Rojo-Bezares1, V. Estepa2, C. Seral3, F.J. Castillo3, C. Torres4  
e Y. Saénz1

1Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Logroño. 2Universidad 
de La Rioja. Logroño. 3Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa-
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 4Centro de Investigación Biomédica 
de La Rioja-Universidad de La Rioja. Logroño.

Introducción y objetivos: Los carbapenémicos son los agentes 
comúnmente empleados para tratar infecciones causadas por Pseu-

tabla. (Comunicación 008) Caracterización molecular de la porina OprD de las cepas de P. aeruginosa resistentes a imipenem

Cepas         Fenotipo a MBL Integron Tamaño OprD Cambios aminoacídicos Inserciones/ Expresión 
     (aminoácidos) de OprDb delecionesb, c de OprD

 IPM MEM

Ps21 I R - - > 443 V127L,  Loop L7-corto - 
      E185Q,  No se detecta stop codón 
      P186G,  
      V189T,  
      E202Q,  
      I210A,  
      E230K,  
      S240T,  
      N262T,  
      T276A,  
      A281G,  
      K296Q,  
      Q301E,   
      R310E,  
      G312R,  
      A315G, 
      L347M,  
      S403A,  
      Q424E   
Ps28 R R - aac(3)-Ia+aadA1 53 - Inserción de 1 pb (A)  - 
       en codón 49
Ps33 R I - - - - ISPa45d -
W362 R R - - 66 D43N, S57E,  - - 
      S59R,  
      Q67STOP 
Ps32 R R + blaVIM-2 - M1T - - 
    aac(3)-Ia+aadA1
Ps61 R R + blaVIM-2 441 D43N, S57E, S59R, E202Q, Loop L7-corto +e 
      I210A, E230K, S240T, N262T,    
      A267S, A281G, K296Q, Q301E,    
      R310G, V359L  
W334 R R + blaVIM-2 - M1T - -  
    aac(3)-Ia+ISPa34+aadA1
W336 R R + blaVIM-2 66 Q67STOP - - 
    aac(3)-Ia+ISPa34+aadA1 
     blaVIM-2+aac(6’)-Ib’+aadA1 
    +ISPa34+blaVIM-2

W340 R R + blaVIM-2 60 D43N Inserción de 1 pb (G)  - 
       en codón 
W368 R R + blaVIM-2 - - I sppu21f -
aIPM: imipenem, MEM: meropenem, R: fenotipo resistente, I: resistencia intermedia. bSustituciones aminoacídicas determinadas por comparación con OprD de P. aeruginosa PAO1. 
cAcortamiento del posible Loop L7. dGenBank: JX440361. e OprD de menor tamaño. eGenBank:JX440360.
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domonas aeruginosa multirresistentes. Sin embargo, la alteración o 
inactivación de la porina OprD, y la producción de carbapenemasas 
como metalo-beta-lactamasas (MBL) son mecanismos implicados en 
la resistencia a carbapenémicos en esta especie bacteriana. El objeti-
vo fue caracterizar la presencia de porina OprD en cepas portadoras 
o no de MBL.
material y métodos: Se seleccionaron 10 cepas clínicas de P. aerugi-
nosa resistentes a imipenem (6 productoras de MBL y 4 cepas no-
MBL). La presencia y caracterización de integrones se estudió 
mediante PCR y secuenciación. Las alteraciones en oprD se analiza-
ron mediante PCR, secuenciación del gen y comparación con el de P. 
aeruginosa PAO1 (GenBank AE004091). Los perfiles de las OMPs se 
determinaron mediante SDS-PAGE, usando como control de expre-
sión P. aeruginosa PAO1 y una cepa mutante carente de OprD.
resultados: En la tabla se muestran las alteraciones detectadas en 
OprD y su expresión proteica. Los integrones detectados portaban 
genes codificantes de VIM (en las cepas productoras de MBL), genes 
implicados en la resistencia a aminoglucósidos (aadA1, aac(3)-Ia, 
aac(6’)-Ib’) y beta-lactámicos (blaOXA-46), asimismo secuencias de 
inserción (ISPa34) que podrían ayudar en la movilización de estos 
genes.
Conclusiones: La presencia o ausencia de la porina OprD en la mem-
brana externa de P. aeruginosa se relaciona con el patrón de mutacio-
nes encontradas en su gen y con la resistencia a imipenem observada 
en las cepas.

009. aCtIvIdad dE fosfomICIna sola o CombInada  
Con mEropEnEm sobrE aIslados ClínICos dE KLEbsIELLA 
pNEumONIAE produCtorEs dE CarbapEnEmasas

M.C. Conejo Gonzalo1, F. Docobo Pérez2, P. Díaz de Alba2,  
J. Rodríguez Baño2 y A. Pascual Hernández2

1Universidad de Sevilla. Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla.

objetivos: Evaluar la actividad in vitro de fosfomicina sola o combi-
nada con meropenem sobre aislados clínicos de Klebsiella pneumo-
niae productores de carbapenemasas.
material y métodos: Se incluyeron 13 aislados clínicos de K. pneu-
moniae no relacionados clonalmente productores de las carbapene-
masas VIM-1 (sola: 5 cepas, asociada a SHV-12: 2 cepas; asociada a 
CTX-M-9: 1 cepa; asociada a DHA-1: 1 cepa), IMP-22 (1 cepa), NDM-
1 (1 cepa coproductora deCTX-M-15, CMY-6 y OXA-1 y 9), KPC-3 
(coproductora de CTX-M-15) y OXA-48 (coproductora de CTX-M-15). 
La CMI a fosfomicina se determinó por la técnica dilución en agar y 
por microdilución en caldo, usando medio Mueller-Hinton suple-
mentado con glucosa 6-P, mientras la de meropenem se determinó 
por microdilución en caldo Mueller-Hinton con y sin glucosa 6-P. La 
asignación de categorías clínicas se hizo siguiendo los criterios de 
EUCAST. El estudio de la actividad combinada de los dos antimicro-
bianos se realizó mediante la técnica del tablero de ajedrez y la de 
curvas de muerte. Para la técnica del tablero de ajedrez se utilizaron 
concentraciones de fosfomicina y meropenem por debajo del valor 
de la CMI obtenido mediante microdilución en el caso de cepas sen-
sibles y las que definen el punto de corte de la categoría sensible en 
el caso de cepas resistentes. Para la técnica de las curvas de muerte 
las concentraciones ensayadas fueron 1xCMI en el caso de cepas sen-
sibles y las que definen el punto de corte de la categoría sensible en 
el caso de cepas resistentes.
resultados: Por dilución en agar, 11 de las 13 cepas resultaron sensi-
bles a fosfomicina (rango de CMI: 0,5-32 mg/L) y 2 resistentes (CMI 
> 64 mg/L), mientras por microdilución sólo 2 cepas se mostraron 
sensibles a este antimicrobiano, con valores de CMI de 8 y 32 mg/L, 
respectivamente, siendo las demás resistentes (rango de CMI: 64-  
> 64 mg/L). Con respecto a meropenem 4 cepas resultaron sensibles 

(CMI: 2 mg/L), 5 con sensibilidad intermedia y 4 resistentes (rango: 
16- > 128 mg/L. Mediante la técnica del tablero de ajedrez se observó 
que la combinación fosfomicina-meropenem se mostró potencial-
mente sinérgica en 6 de las 13 cepas (3 productoras de VIM-1, 1 pro-
ductora de VIM-1 y SHV-12, 1 productora de VIM-1 y CTX-M-9,  
1 productora de IMP-22), no observándose antagonismo en ninguna 
cepa. Mediante la técnica de las curvas de muerte, ninguno de los 
antimicrobianos solo (a concentraciones de 2 mg/L de meropenem y 
32 mg/L de fosfomicina) consiguió inhibir el crecimiento de ninguna 
cepa, con la excepción de la única cepa sensible a fosfomicina, cuya 
exposición a 8 mg/L de fosfomicina resultó bacteriostática. La combi-
nación de ambos se mostró sinérgica en 8 cepas (las del tablero de 
ajedrez y otras 2 productoras de VIM-1, una de ellas coproductora  
de SHV-12), siendo bactericida en 4 cepas y bacteriostática en otras 
4. Todas ellas tenían una CMI de fosfomicina por microdilución  
≤= 64 mg/L y de meropenem ≤ 16 mg/L.
Conclusiones: La combinación meropenem-fosfomicina podría ser 
útil para el tratamiento de infecciones causadas por algunas entero-
bacterias productoras de carbapenemasas.

010. asoCIaCIÓn dE rEsIstEnCIa a lEvofloXaCIno  
Con la prEsEnCIa dE fEnotIpos multIrEsIstEntEs  
En psEudOmONAs AERuGINOsA. análIsIs dEl rol dE 
sobrEEXprEsIÓn dE bombas dE EXpulsIÓn

G. Horna Quintana1, S. Ramos Meza2, K. Quesada Cordova2,  
J.O. Zaldívar Cruzado2, A. Palacios Ramírez3, J.N. Ricaldi Camahuali2, 
H. Guerra Allison2 y J. Ruiz Blázquez1

1Barcelona Centre for International Health Research. Barcelona. 
2Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima. 3Hospital Nacional 
Cayetano Heredia. Lima.

Introducción y objetivos: Pseudomonas aeruginosa (PAE) es un pató-
geno frecuentemente asociado con infecciones nosocomiales, siendo 
una relevante causa de mortalidad y morbilidad. PAE ha adquirido 
múltiples mecanismos de resistencia contra los agentes antipseudo-
monales existentes. En el caso de las fluoroquinolonas (FQ), mutacio-
nes en la ADN-girasa y/o topoisomerasa IV y sobreexpresión de bom-
bas de expulsión (SBE) contribuyen a la resistencia. Las BE presentes 
en PAEtienen la función de remover substancias toxicas intracelula-
res u otros metabolitos. Phenylalanine arginyl b-naphthylamide 
(PAbN) ha sido reportado como un eficiente inhibidor de bombas de 
expulsión (IBE) para PAE. El objetivo del estudio fue analizar la aso-
ciación entre resistencia a FQ a otros antimicrobianos y determinar 
el rol de la SBE.
material y métodos: 109 aislamientos de PAE fueron colectados de 
muestras clínicas provenientes de pacientes del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia, determinamos la susceptibilidad por disco difu-
sión a 9 antibióticos. Se determinó la concentración mínima inhibi-
toria (CMI), en presencia y ausencia de 20 µg/ml de PAbN, para levo-
floxacino (LVX). Se usaron los criterios del Clinical and Laboratory 
Standards Institute. LVX fue usado como un marcador de SBE, consi-
derándose al menos 2 veces la potenciación de la actividad de LVX 
con PAbN.
resultados: 80 cepas (73%) fueron resistentes a LVX, de estas, 49(61%) 
lo fueron a imipenem, 46 (58%) a meropenem, 44 (55%) a cefepime, 
41 (51%) a gentamicina, 40 (50%) a tobramicina, 39(49%) a piperacili-
na/tazobactam y 37(46%) a ceftazidima. Al analizar la asociación  
de la resistencia de LVX con otros antibióticos se observaron asocia-
ciones significativas con resistencia a imipenem (49/80 vs 9/29;  
p < 0,05), meropenem (46/80 vs 6/29; p < 0,01), cefepime (44/80 vs 
3/29; p < 0,05), gentamicina (41/80 vs 4/25; p < 0,01), tobramicina 
(40/80 vs 4/25; p < 0,01), amikacina (39/80 vs 4/25; p < 0,02), pipe-
racilina/tazobactam (37/80 vs 4/25; p < 0,04) y ceftazidima (37/80 vs 
3/26; p < 0,05). No se observó asociación entre resistencia a LVX y a 
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aztreonam. No hubo asociación entre las cepas LVX-resistentes (LVX-
R) que presentaban el fenotipo SBE (28/109; 26%) con mayores nive-
les de resistencia a los demás antimicrobianos, ni diferencia entre la 
presencia del fenotipo SBE en las cepas LVX-R en comparación a las 
cepas LVX-sensibles (LVX-S) observándose (35%, 28/80 vs 24%, 7/29). 
La CMI50 de LVX-R y del total de cepas en presencia de PAbN mostró 
una dilución de diferencia en ambos casos respectivamente (64 a 32 
µg/mL y 32 a 16 µg/mL), los valores de CMI90 observados fueron 128 
a 128 µg/mL y 128 a 64 µg/mL respecto a las cepas LVX-R y la totali-
dad de cepas respectivamente.
Conclusiones: Existió asociación entre cepas LVF-R y presencia de 
fenotipos PAE multiresistentes, habiendo así co-resistencia hacia 
otros agentes antipseudomonales, en especial a imipenem (61% de 
las cepas), meropenem (58%), y cefepime (55%) posiblemente por el 
uso frecuente de estos antibióticos en los hospitales de Lima. En un 
28% de las cepas LVX-R se observó efecto del IBE aunque su efecto a 
nivel de CMI50 y CMI90 fue casi nulo. Se requieren confirmación geno-
típica para explorar otros mecanismos de resistencia que podrían 
contribuir a la resistencia a FQ y que limitan asimismo la actividad 
del IBE.

011. CaraCtErístICas dIfErEnCIalEs dE los paCIEntEs  
Con aIslamIEnto dE varIos gÉrmEnEs multIrEsIstEntEs

M. Raya Cruz, A. Hernández Milián, A. Pareja Bezares,  
P. Díaz Antolín, M.C. Pérez Seco, M. Torán Mateos y A. Payeras Cifre

Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción y objetivos: Dados los escasos estudios publicados 
describiendo las características epidemiológicas y clínicas de los 
pacientes colonizados o infectados por varios microorganismos mul-
tiresistentes (MR), nuestro objetivo ha sido comparar este grupo con 
pacientes colonizados o infectados por SARM para determinar las 
diferencias en cada uno de los grupos.
material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo reco-
giendo los datos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos, de los 
pacientes que habían presentado colonización o infección por SARM 
y uno o más microorganismos multiresistentes: E. coli BLEE, Klebsie-
lla pneumoniae BLEE, Enterobacter cloacae BLEE, Citrobacter freundii 
BLEE o Pseudomonas aeruginosa multiresistente (PaMR), en un inter-
valo de menos de dos años de diferencia entre los aislamientos, para 
compararlos con pacientes con aislamiento de SARM. Se han descrito 
los casos durante el periodo de enero de 2003 a julio de 2013 en el 
Hospital Son Llàtzer (Palma de Mallorca).
resultados: Se han comparado 107 (48,8%) casos de pacientes con 
aislamiento de SARM y 112 (51,2%) con varios microorganismos MR. 
Los pacientes colonizados/infectados con varios microorganismos 
tenían una media de edad de 69,93 años (DE 13,252), de los que 73 
(65,2%) eran varones. Presentaban dependencia total o grave 30 
(26,8%) pacientes y 98 (87,5%) habían recibido antibioterapia en el 
último año, siendo el antibiótico más utilizado quinolonas 62 (55,4%) 
seguido de penicilinas 49 (43,8%). Los pacientes con SARM tenían 
una media de edad de 68,68 años (DE 16,707), 63 (58,9%) eran varo-

nes y 21 (19,6%) casos con Barthel < 35 ptos. El antibiótico más utili-
zado previo al aislamiento fueron las penicilinas 37 (34,6%) seguido 
de quinolonas 35 (32,7%) y la localización más frecuente donde se 
aisló el microorganismo fue en exudado de herida 30 (28%), esputo 
19 (17,8%), orina 16 (15%) y otros 42 (39,2%). Entre todas las variables 
clínicas y epidemiológicas recogidas, se describen en la tabla las que 
presentan diferencias estadísticamente significativas: ingreso previo, 
nº ingresos previos, institucionalizados, índide de Charlson, sondaje 
vesical, catéter venoso, antibioterapia previa, número familias de 
antibióticos, entre ellos cefalosporinas y quinolonas.
Conclusiones: El perfil global del paciente colonizado o infectado 
por más de un microorganismo multiresistente es un paciente con 
mayor comorbilidad, más ingresos, tratamiento previos con mayor 
número de familias de antibióticos (especialmente cefalosporinas y 
quinolonas) y procedimientos invasivos.

012. análIsIs dE los mECanIsmos dE rEsIstEnCIa a 
bEtalaCtámICos En CEpas dE sALmONELLA spp. aIsladas  
dE alImEntos CàrnICos En lIma, pErú

S. Martínez-Puchol1, M.J. Pons1, C. Gomes1, L. Ruiz1, N. Palma1,  
M. Riveros2, S. Mosquito2, E. Mercado2, K. Ocampo2, A. Corujo3,  
T.J. Ochoa2 y J. Ruiz1

1CRESIB. Barcelona. 2Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima. 
3Nutreco. Toledo.

Introducción: El papel de los alimentos como transmisores de pató-
genos constituye un importante problema de salud pública, en espe-
cial en países de baja o media renta en los que los controles de los 
procesos de producción y manipulación son menores. Entre ellas, las 
infecciones por Salmonella enterica, mayoritariamente aisladas en 
pollos o productos derivados, son la causa principal de infecciones 
humanas de transmisión alimentaria en muchos países. El problema 
se ve agravado por los crecientes niveles de resistencia a antibacte-
rianos, que incluye la resistencia a cefalosporinas por presencia de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Por ello, el objetivo de 
este estudio es analizar la presencia de BLEE y caracterizar los meca-
nismos de resistencia a betalactámicos en muestras de Salmonella 
spp. multiresistentes de origen alimentario aisladas en Lima, Perú.
material y métodos: Se analizaron 21 muestras de Salmonella spp: 15 
S. enterica serovar infantis (78,9%), 2 S. enterica serovar Enteritidis 
(10,5%), 1 S. enterica serovar Kentucky (5,25%) y 1 S. enterica serovar 
anatum (5,25%) aisladas en alimentos (80,9% en pollo, 10,5% en ternera 
y 10,5% en cerdo) de 5 mercados de 3 zonas de la ciudad de Lima. Se 
determinó la presencia de BLEE fenotípicamente utilizando la prueba 
de sinergia con doble disco con discos de amoxicilina-ácido clavuláni-
co (AMC), ceftazidima (CAZ) y cefotaxima (CTX). La presencia de beta-
lactamasas de tipo AmpC se determinó de manera fenotípica median-
te prueba de antagonismo con discos de imipenem (IMI) y CAZ. Se 
analizó por PCR la presencia de: blaSHV, blaTEM, blaCARB, blaOXA1-like, blaOXA2-3-

like, blaOXA5-7-like, blaCTX-M, blaCTX-M-9-group. La transferencia de material genético 
se determinó por conjugación. Los amplicones positivos para el grupo 
CTX-M-9 fueron recuperados y secuenciados.

tabla (Comunicación 011) Grupo de incompatibilidad de los plásmidos hallados en E. coli y K. pneumoniae en MF y MP

  Multicolonizado/infectado SARM p = 

Ingreso previo 105 (94,6%) 89 (83,9%) 0,011
Institucionalizados 8 (7,1%) 22 (20,6%) 0,003
Sondaje vesical 56 (50,9%) 34 (32,1%) 0,005
Catéter venoso 80 (71,4%) 53 (50%) 0,001
Antibioterapia previa 98 (45,6%) 73 (34%) 0,001
Cefalosporinas 40 (36,4%) 16 (15,8%) 0,001
Quinolonas 62 (56,4%) 35 (34,6%) 0,002
Número ingresos previos 5,33 (DE 5,073) 3,58 (DE 3,279) 0,005
Número familias antibióticos 2,26 (DE 1,200) 1,62 (DE 1,124) 0,005
Índice Charlson 3,94 (DE 2,826) 2,94 (DE 2,426) 0,006
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resultados: Se encontró fenotipo BLEE en 3 de los aislados (14,28%), 
siendo 2 cepas (9,52%) de S. infantis y 1 cepa (4,76%) de S. enteritidis. 
En los 2 aislados de S. infantis estas BLEE se identificaron como CTX-
M-65, obteniéndose asimismo transconjugantes portadores de este 
gen. No se identificó la BLEE restante. En ningún aislado se observó 
la presencia de betalactamasas de tipo blaSHV, blaTEM, blaCARB, blaOXA1-like, 
blaOXA2-3-like, blaOXA5-7-like. Se observó fenotípicamente la presencia de 
betalactamasas de tipo AmpC en 7 aislados (33.3%), siendo 6 cepas 
de S. infantis y 1 cepa de S. enteritidis.
Conclusiones: La presencia de BLEE del grupo CTX-M-65 capaces de 
ser transferidas de forma horizontal, puede comportar la posible 
diseminación de este mecanismo de resistencia. Por otro lado es 
necesario seguir caracterizando las betalactamasas de tipo AmpC 
encontradas en estos aislados, así como los diferentes tipos de BLEE 
presentes en la cepa de S. enteritidis. La presencia de estos mecanis-
mos supone un riesgo elevado de transmisión a los humanos dado 
que ya se han reportado en el país infecciones por S. infantis produc-
tora de BLEE. Se demuestra así la gran importancia de un adecuado 
control sanitario para evitar infecciones humanas de origen alimen-
tario.

013. CaraCtErIzaCIÓn molECular dE sALmONELLA ENTERIcA 
sErovar. stanlEY rEsIstEntE a azItromICIna portadora 
dEl gEn mph(a)

B. Rojo-Bezares1, Y. Saénz1, M.A. Martín-Pozo2, D.M. Arana2, J.I. Alós2 
y C. Torres3

1Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Logroño. 2Hospital 
Universitario de Getafe. Getafe. 3Centro de Investigación Biomédica de 
La Rioja. Universidad de La Rioja. Logroño.

Introducción y objetivos: Salmonella enterica es un patógeno zoonó-
tico causante de infecciones gastrointestinales en humanos, requi-
riendo tratamiento antibiótico en pacientes inmunodeprimidos, o en 
edades extremas de la vida. El incremento de S. enterica multirresis-
tente a los antibióticos es un problema de importancia clínica. El 
objetivo fue caracterizar a nivel molecular los mecanismos de resis-
tencia a antimicrobianos en un aislado de S. enterica serovar. Stanley 
resistente a azitromicina (CMI = 48 mg/L), también su perfil plasmí-
dico y su tipificación molecular.
material y métodos: La S. Stanley W1164 se aisló de un coprocultivo 
de un paciente de pediatría del hospital Universitario de Getafe. La 
sensibilidad a 26 antimicrobianos se determinó mediante el sistema 
de microdilución WIDER (CLSI) y Etest®. Se analizaron los siguientes 
genes de resistencia a: macrólidos (mph(A), mph(B), mph(C)), beta-
lactámicos (blaTEM, blaOXA-1, blaPSE-1), quinolonas (genes qnr, qepA y 
mutaciones en gyrA y parC), sulfamidas (genes sul), trimetoprim 
(genes dfrA), aminoglucósidos (aadA1/2, aac(6’)-Ib), tetraciclinas 
(tet(A), tet(B)). También se estudió la presencia de integrones de cla-
se 1, 2 y 3, y el entorno genético del gen mph(A) por PCR y secuencia-
ción. Los plásmidos se tipificaron mediante la técnica de PCR-based 
replicon typing (PBRT) y la secuencia tipo del aislado se determinó 
mediante MLST.
resultados: El aislado S. Stanley W1164 fue resistente a azitromicina, 
amoxicilina, ácido nalidíxico, ciprofloxacina, cotrimoxazol y minoci-
clina. Se detectó el gen mph(A) en un entorno genético relacionado 
con IS26 aguas arriba. El aislado albergaba además los genes de resis-
tencia blaTEM-1, qnrS1, sul1, sul3, dfrA12, tet(A) y aadA1/2, asimismo dos 
integrones de clase 1 (tamaño de las regiones variables fue de 600 pb 
y 2000 pb). No se observaron mutaciones en gyrA ni en parC. Se 
detectaron los replicones plasmídicos IncHI1 e IncN. S. Standey 
W1164 fue adscrito a la secuencia tipo ST29 (ST complex 29).
Conclusiones: Se ha caracterizado molecularmente un aislado de S. 
enterica serovar Stanley resistente a azitromicina portador del gen 

mph(A), muy inusual en Salmonella y en otras Enterobacteriaceae. Se 
manifiesta la importancia de un seguimiento exhaustivo a nivel 
molecular para prevenir un aumento de las cepas de S. enterica resis-
tentes a macrólidos.

014. análIsIs dE los mECanIsmos dE rEsIstEnCIa  
a nItrofuranos En CEpas dE sALmONELLA spp. aIsladas  
dE alImEntos CárnICos En lIma, pErú

S. Martínez-Puchol1, M.J. Pons1, C. Gomes1, L. Ruiz1, A. Corujo2,  
T.J. Ochoa3 y J. Ruiz1

1CRESIB. Barcelona. 2Nutreco. Toledo. 3Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Lima.

Introducción: El elevado y poco controlado uso de antibióticos en la 
industria alimentaria, en algunos países de baja o media renta, ya sea 
para engorde o en veterinaria, hace que los animales que posterior-
mente serán consumidos se conviertan en un reservorio de genes de 
resistencia que con el consumo pasarán a los humanos, pudiendo 
desembocar en la probabilidad de fallo terapéutico. Dentro de los 
antimicrobianos más usados en veterinaria, encontramos los nitrofu-
ranos. Por otro lado, Salmonella enterica, mayoritariamente aislada 
en pollos o productos derivados, es la causa principal de infecciones 
humanas de transmisión alimentaria en muchos países. Los nitrofu-
ranos producen su efecto bactericida en Salmonella spp. induciendo 
alteraciones estructurales, inhibiendo la división celular debido a 
que estos compuestos una vez activados se unen al ADN intercalán-
dose con este. La activación de estos antimicrobianos se realiza 
mediante su reducción por las nitroreductasas bacterianas. En Sal-
monella spp. encontramos dos nitroreductasas, análogas a las encon-
tradas en Escherichia coli, llamadas SnrA y Cnr. Por todo esto, el obje-
tivo de este trabajo es analizar los mecanismos de resistencia a 
nitrufuranos (nitrofurantoína y furazolidona) en muestras de Salmo-
nella spp. multiresistentes de origen alimentario aisladas en Lima, 
Perú.
material y métodos: Se analizaron 21 muestras de Salmonella spp: 
15 S. enterica serovar Infantis (78,9%), 2 S. enterica serovar enteritidis 
(10,5%), 1 S. enterica serovar Kentucky (5,25%) y 1S. enterica serovar 
anatum (5,25%) aisladas en alimentos (80,9% en pollo, 10,5% en ter-
nera y 10,5% en cerdo) de 5 mercados de 3 zonas de la ciudad de 
Lima. Se determinó la sensibilidad a nitrofurantoína y furazolidona 
mediante disco-difusión y se estableció la concentración mínima 
inhibitoria (CMI) a estos antibióticos en ausencia y presencia del 
inhibidor de bombas phenyl-arginine-b-naphthylamide (PAbN). Se 
analizó por PCR y posterior secuenciación la presencia de mutacio-
nes en los genes de las nitroreductasas SnrA y Cnr. La transferencia de 
material genético se determinó por conjugación.
resultados: El 95,3% de los aislados son resistentes a ambos antimi-
crobianos. Se obtuvo una CMI50 de 128 mg/L para nitrofurantoina y 
32 mg/L para furazolidona y una CMI90 de 256 mg/L para nitrofuran-
toina y 64 mg/L para furazolidona. Para ninguno de los dos antimi-
crobianos se observó efecto de las bombas de flujo inhibibles por 
PAbN. En la secuenciación de las nitroreductasas se observaron en 
ambas mutaciones en 15 (71,4%) cepas, conducentes, en todas ellas, 
a la generación de un codón de término. No se obtuvieron trasconju-
gantes en ninguno de los casos. No se identificó el mecanismo de 
resistencia en las restantes 6 cepas.
Conclusiones: Se encontraron elevados niveles de resistencia a 
nitrofuranos, hecho que se podría asociar a su uso veterinario y que 
afectaría a su reciente utilización en clínica. Sería importante seguir 
analizando el efecto de bombas inhibibles por otros compuestos y 
alteraciones en la expresión de proteínas de membrana. Los presen-
tes resultados resaltan la necesidad de intensificar las medidas de 
control del uso de antimicrobianos en veterinaria.
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015. dEsCrIpCIÓn dE la prImEra CEpa ClínICa dE 
AEROmONAs hydROphILA produCtora dE mEtalo-b-
laCtamasas vIm En España

V. Plasencia1, C. Segura1, E. Márquez1, M. Reche1, S. Díez1, A. Viu1,  
E. Esteve2 y J. Gómez1

1Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat.  
2Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción y objetivos: Las especies de Aeromonas se consideran 
patógenos que pueden causar infecciones tanto en pacientes inmu-
nodeprimidos como en pacientes inmunocompetentes incluyendo 
gastroenteritis, bacteriemia, meningitis... El mecanismo de resisten-
cia más importante a los b-lactámicos en Aeromonas hydrophila es la 
producción de b-lactamasas cromosómicas inducibles. Estas enzimas 
incluyen una cefaloporinasa de clase C, una penicilinasa de clase D, y 
una metalo-b-lactamasa (MBL) de clase B (blaCphA), esta última es 
una enzima carbapenemasa con un perfil de sustrato relativamente 
estrecho. Presentamos el primer caso de infección por A. hydrophila 
productora de MBL VIM en España.
material y métodos: Varón de 33 años con IRC e HTA trasplantado 
de riñón en octubre 2013 en tratamiento antibiótico profiláctico con 
amoxicilina-clavulánico. El día 6 postrasplante presenta cuadro dia-
rreico y se toma muestra de heces para cultivo sin modificar la pauta 
antibiótica. La identificación y sensibilidad se estudió con el sistema 
automático Microscan® (Siemens). También se estudió la sensibili-
dad mediante difusión disco-placa.Caracterización fenotípicamente 
del mecanismo de resistencia fueron: Etest combinado IMI/IMI+EDTA, 
sinergias de cefalosporinas de 3ª generación con ácido fenilborónico 
(BO) y ácido clavulánico (A+C) mediante disco-difusión, test de Hod-
ge modificado. El estudio molecular de los mecanismos de resisten-
cia se realizó mediante PCR (RealCycler®, Progenie Molecular). Se 
utiliza cepa control A. hydrophila ATCC 7966
resultados: En el cultivo de heces se aisló A. hydrophila. Los valores 
de CIM (mg/ml) de la cepa clínica y la ATCC 7966 se muestran en la 
tabla. Para ambas cepas: sinergia con BO y A+C negativa, Etest de IMI/
IMI+EDTA no concluyente y Test de Hodge positivo. Detección por 
PCR de las carbapenemasa tipo VIM fue positiva en la cepa clínica y 
negativa en la cepa de colección.
Conclusiones: La metalobetalactamasa cromosómica Cpha (subclase 
B2) de A. hydrophila hidroliza eficientemente los carbapenems pero, 
a diferencia del resto del grupo B (B1 y B3) tiene baja actividad sobre 
penicilinas y cefalosporinas. Las cepas salvajes son sensibles a cefa-
losporinas de tercera (3G), cuarta generación (4G) y monobactamos 
(MO) mientras que la resistencia a carbapenems no siempre se 
expresa “in vitro”. La resistencia a 3G y 4G puede obedecer a la pre-
sencia de BLEE, carbapenemasas o hiperproducción de betalactama-

sa cromosómica. El perfil de resistencia y de sinergia con diferentes 
inhibidores permiten orientar sobre el mecanismo de resistencia 
pero la detección de MBL sólo se puede realizar por técnicas molecu-
lares. En cepas de Aeromonas resistentes a 3G y 4G (sensibles o resis-
tentes a MO) descartar la presencia de carbapenemasas por técnicas 
de biología molecular.

016. prEdomInIo dE bEtalaCtamasas tIpo vIm (bLAvIm)  
En psEudOmONAs spp. produCtoras dE 
mEtalobEtalaCtamasas En El HospItal unIvErsItarIo 
mIguEl sErvEt dE zaragoza

A.I. López-Calleja1, I. Ferrer1, L. Alcalá2, M.A. Vasquez1, N. Antomil1, 
G. Martín1, P. Palacián1, M.C. Villuendas1, A. Rezusta1 y M.J. Revillo1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet. IIS 
Aragón. Zaragoza. 2Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza.

objetivos: Estudiar la presencia de metalobetalactamasas en cepas 
de Pseudomonas spp aisladas de muestras clínicas en el Servicio de 
Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet durante el 
01/04/2012 al 30/09/2013 y evaluar los perfiles de susceptibilidad 
antibiótica en las cepas productoras.
material y métodos: La identificación bacteriana se realizó por 
métodos fenotípicos convencionales y/o espectrometría de masas 
MALDI-TOF y la sensibilidad antibiótica mediante método automati-
zado Microscan Walkaway, siguiendo los criterios CLSI en vigor. Se 
investigó la presencia de metalobetalactamasas en los aislados inter-
medios o resistentes a imipenem y/o meropenem y adicionalmente 
intermedios o resistentes a ceftazidima y/o cefepime y/o piperacili-
na-tazobactam. Para ello se realizó una prueba de discos combina-
dos, comparando imipenem frente a imipenem-edta e imipenem-
ácido dipicolínico (incremento ≥ 7 mm en el halo de estos dos últimos 
frente a imipenem). En los aislados con resultado positivo, se confir-
mó la presencia de metalobetalactamasas (tipo VIM, SIM, GIM, IMP, 
SMP, DIM, y AIM) mediante PCR empleando los cebadores descritos 
por Ellington et al 2007 y Poirel et al 2011. Se recopilaron los datos 
microbiológicos, demográficos y clínicos.
resultados: Se incluyeron un total de 1564 cepas (una por paciente), 
1510 P. aeruginosa y 54 Pseudomonas spp. Se realizó la prueba de dis-
cos combinados en 333 (21%), con resultado positivo en 78 (5%). La 
presencia de metalobetalactamasas tipo VIM se confirmó en 69 
(4.4%) de las 78 cepas (66 P. aeruginosa y 3 P. putida), no se pudo 
realizar la PCR en una cepa, y el resto no amplificó con los cebadores 
empleados. Los datos de resistencia (I o R) de estas 69 cepas así como 
el tipo de muestra y origen de los pacientes se muestran en la tabla.

tabla. (Comunicación 015) Sensibilidad antibiótica de A. hydrophila de la cepa clínica y ATCC 7966

Cepa CMI (mg/ml)

 CAZ FEP ATM CTX TZP IPM CIP GEN AMK TOB CT

Cepa clínica 8 4 ≤ 1 8  > 64 8 ≤ 0.5 4 ≤ 8 4 ≤ 2
ATCC 7966 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 0.5 2 0.5 ≤ 0.5 4 ≤ 8 4 ≤ 2

CAZ: ceftazidima; FEP: cefepime; ATM: aztreonam; TZP: piperacilina-tazobactam; IMP: imipenem; CIP: ciprofloxacino; GEN: gentamicina; AMK: amikacina; TOB: tobramicina: 
CT colisitina.

tabla. (Comunicación 016) Datos de resistencia, tipo de muestra y procedencia de los pacientes en los 69 casos confirmados por PCR (blaVIM)

Antibiótico  Nº resistentes Antibiótico  Nº resistentes Procedencia  (n) Tipo muestra (n)

Amicacina 61 (88%) Aztreonam 14 (20%) Ambulantes** 11 Orina 23
Gentamicina 66 (96%) Colistina 2 (3%) Ingresados 58 Esputo 21
Tobramicina 65 (94%) Ciprofloxacino 68 (99%)  Hematología 19 Sangre* 10
Cefepime 58 (84%) Levofloxacino 68 (99%)  Cirugía (varias) 10 Herida/ulcera 9
Ceftacidima 55 (80%) Imipenem 67 (97%)  M. interna 9 Otras 6
Piperacilina- tazobactam 24 (35%) Meropenem 57 (83%)  Neumología 6    
  UCI 5   Otros 9    

*Todos los hemocultivos correspondieron a pacientes hematológicos. **Todos los pacientes ambulantes tenían antecedente de ingreso previo.
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Conclusiones: Las metalobetalactamasas blaVIM predominan en 
nuestro entorno, no encontrándose otras familias descritas en Espa-
ña. El porcentaje hallado (4.4%) es similar al de otros hospitales ara-
goneses, pero bastante más elevado que el descrito en otros centros 
españoles (aproximadamente 1%). La prueba de discos combinados 
es una prueba sencilla, económica y fiable para el cribado de meta-
lobetalactamasas. Estas cepas presentan niveles de resistencia muy 
elevados frente a la mayoría de antibióticos antipseudomónicos, lo 
que dificulta en gran medida su tratamiento. La presencia y transmi-
sión de estas cepas extremadamente resistentes supone un impor-
tante problema epidemiológico, limita el arsenal terapéutico y difi-
culta el manejo y control de la infección hospitalaria.

017. CaraCtErIzaCIÓn dE una KLEbsIELLA pNEumONIAE 
rEsIstEntE a CarbapEnÉmICos

N. Porres-Osante1, O. Gayot2, C. de Champs3, V. Decroix4, Y. Sáenz5,  
C. Torres1 y H. Mammeri4

1Universidad de La Rioja-CIBIR. Logroño. 2Centre Hospitalo-
Universitaire de Lille. Université de Lille II. Lille. 3Université Reims 
Champagne Ardennes. Reims. 4Centre Hospitalo-Universitaire 
d’Amiens-Université de Picardie Jules Verne. Amiens. 5Centro de 
Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). Logroño.

objetivos: Caracterizar fenotípica y genotípicamente una cepa de 
Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos de origen urina-
rio.
material y métodos: La identificación fue realizada mediante MAL-
DI-TOFF. Se estudió el fenotipo de resistencia mediante disco-placa y 
dilución en agar. El fenotipo de beta-lactamasas de espectro extendi-
do (BLEE), de tipo AmpC, y carbapenemasas de clase A y metalo-
beta-lactamasas se determinó mediante tests sinérgicos de doble 
disco. Se analizó la presencia de genes de resistencia a beta-lactámi-
cos y de las porinas OmpK35 y OmpK36 mediante PCR y secuencia-
ción. Se estudió la presencia de otros posibles genes presentes en la 
cepa que pudieran conferir resistencia a carbapenémicos mediante 
digestión del DNA total, clonaje, transformación y selección en placas 
con ceftazidima o ertapenem. Los genes bla de resistencia a beta-
lactámicos fueron clonados en el vector pCR-BluntII-Topo (Invitro-
gen) y transferidos en E. coli HB4 y en E. coli TOP10. Se estudió el 
fenotipo de resistencia de los clones resultantes. Se realizaron estu-
dios de mutagénesis dirigida para revertir la mutación Asp-240-Gly 
de CTX-M-15 con respecto a CTX-M-3 y ver si tiene algún efecto en 
la hidrólisis de carbapenémicos. Finalmente, se determinó el perfil 
de proteínas de membrana externa mediante extracción y SDS-
PAGE.
resultados: La cepa de K. pneumoniae presentó resistencia a penici-
linas, cefalosporinas y ertapenem entre otros antibióticos; así como 
sinergia entre amoxicilina/ácido clavulánico y ertapenem. Se detec-
taron los genes blaCTX-M-15, blaSHV-1, blaTEM-1 y blaOXA-1, mientras que todas 
las PCRs de carbapenemasas realizadas mostraron un resultado 
negativo. El estudio de proteínas de membrana dio como resultado la 
pérdida de OmpK35. Tras los experimentos de clonaje del DNA total 
fragmentado, únicamente se encontró el gen blaCTX-M-15 en las 
cepas crecidas en placas con ertapenem. Los experimentos de clona-
je de los genes bla en E. coli HB4 deficiente en porinas, señalaron al 
gen blaCTX-M-15 como el único responsable de la resistencia a ertape-
nem. Los estudios de mutagénesis dirigida revelaron idénticos resul-
tados en los patrones de resistencia a carbapenémicos en las cepas 
de E. coli HB4 portadoras de blaCTX-M-15 y de blaCTX-M-3. La cepa resultante 
del clonaje de blaCTX-M-15 enE. coliHB4 permaneció sensible a piperacili-
na/tazobactam y resistente a temocilina.
Conclusiones: En los últimos años ha habido un incremento en la 
descripción de cepas de K. pneumoniae resistentes a carbapenémicos 
debido a la pérdida de porinas sumada a la expresión de blaCTX-M-15. 

Estos datos señalan la importancia en la elección del tratamiento 
adecuado para evitar su diseminación.

018. psEudOmONAs AERuGINOsA aIsladas dE muEstras dEl 
traCto rEspIratorIo InfErIor: ComparaCIÓn dE fEnotIpos 
Y gEnotIpos dE rEsIstEnCIa a CarbapEnÉmICos En dos 
HospItalEs EspañolEs

Y. Sáenz1, A. Belles2, J.M. Azcona-Gutiérrez3, B. Rojo-Bezares1,  
F.J. Castillo4, C. Torres5 y C. Seral4

1CIBIR. Logroño. 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 
3Hospital San Pedro de La Rioja. Logroño. 4Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa-Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 
5CIBIR-Universidad de La Rioja. Logroño.

Introducción y objetivos: Pseudomonas aeruginosa es un patógeno 
oportunista responsable de infecciones nosocomiales agudas y el 
principal causante de infección pulmonar crónica en pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas. El incremento de P. aeruginosa 
multirresistentes portadoras de genes codificantes de carbapenema-
sas supone graves problemas terapéuticos. El objetivo fue caracteri-
zar fenotípica y genotípicamente la resistencia a antibióticos en los 
aislados clínicos de P. aeruginosa de muestras respiratorias.
material y métodos: Se han aislado 214 P. aeruginosa provenientes de 
muestras del tracto respiratorio inferior de pacientes del Hospital San 
Pedro de Logroño (HSP, n = 101) y del Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Zaragoza (HCULB, n = 113) (período enero-septiem-
bre 2013). Los aislados se obtuvieron de muestras de (% HSP/% HCULB): 
aspirado traqueal (12/6), broncoaspirado (7/27), esputo (81/66), y 
lavado broncoalveolar (0/1) de 204 pacientes (129 varones y 75 muje-
res). Se estudió la sensibilidad a 13 antibióticos mediante método de 
microdilución MicroScan o Wider (CLSI), así como los fenotipos beta-
lactamasa de espectro extendido (BLEE), carbapenemasa tipo A y 
metalo-beta-lactamasa (MBL) mediante tests sinérgicos de doble dis-
co. Los genes asociados al fenotipo MBL se determinaron por PCR-
multiplex y secuenciación. Se analizaron las alteraciones en la porina 
OprD por PCR, secuenciación y comparación con la de P. aeruginosa 
PAO1 (GenBank AE004091). Se caracterizó la presencia de integrones 
de clase 1, 2 y 3 por PCR y secuenciación.
resultados: Los porcentajes de resistencia a los antibióticos detecta-
dos en los 214 aislados de P. aeruginosa fueron (HSP/HCULB): imipe-
nem (16/38%), meropenem (13/30%), piperacilina/tazobactam 
(11/15%), ticarcilina (13/38%), aztreonam (18/19%), ceftazidima 
(13/20%), cefepime (15/28%), gentamicina (22/28%), tobramicina 
(9/20%), amikacina (4/9%), ciprofloxacino (35/30%), levofloxacino 
(28/31%) y colistina (1/1%). De los 59 aislados resistentes a imipe-
nem, el 68% mostraban corresistencia a gentamicina, y el 58% a gen-
tamicina y ciprofloxacino. Se detectó el fenotipo MBL únicamente 
entre los aislados del HCULB (18% de los 113 aislados, 46,5% de las P. 
aeruginosa resistentes a imipenem). El gen blaVIM amplificó en el 88% 
de los aislados MBL-positivos estudiados. Se han detectado alteracio-
nes (cambios aminoacídicos, inserciones, deleciones y/o secuencias 
stop prematuras) en la proteína OprD de las P. aeruginosa resistentes 
a imipenem estudiadas. La presencia de integrones de clase 1 se ha 
observado en 34 de los 77 aislados de P. aeruginosa analizadas hasta 
el momento (44%), encontrándose genes codificantes de VIM (en los 
aislados MBL-positivos) y genes implicados en la resistencia a ami-
noglucósidos (aadB, aac(3)-I, aadA1).
Conclusiones: Se observan diferencias entre los fenotipos de resis-
tencia a los distintos antipseudomónicos analizados en P. aeruginosa 
de los dos hospitales, destacando el alto porcentaje de MBL-produc-
toras en el HCULB asociadas con la presencia de carbapenemasas de 
tipo VIM. La presencia de integrones favorece las co- y multi-resis-
tencias a antibióticos en los aislados estudiados, lo que perjudica la 
elección de tratamientos adecuados en infecciones respiratorias.
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019. CaraCtErIzaCIÓn molECular dE las nuEvas 
b-laCtamasas dE ClasE C, dHa-6 Y dHa-7

F.J. Pérez Llarena1, L. Zamorano2, F. Kerff3, A. Beceiro1, E. Miró4,  
N. Larrosa5, F. Gómez-Bartomeu6, J.A. Méndez1, J.J. González López5, 
A. Oliver2, M. Galleni3, F. Navarro4 y G. Bou1

1CHUAC Coruña. A Coruña. 2Hospital Son Dureta (Complejo 
Hospitalario). Palma de Mallorca. 3Universidad de Lieja. Lieja.  
4Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 5Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. Barcelona. 6Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Introducción y objetivos: Las b-lactamasas DHA son enzimas de cla-
se C poco estudiadas molecularmente. Hay datos del entorno genéti-
co de DHA-1 en Morganella morgani y Klebsiella pneumoniae. Dentro 
de un estudio multicéntrico se aislaron una cepa de Escherichia coli 
portadora del gen blaDHA-6 y otra de Enterobacter cloacae con el gen 
blaDHA-7, ambas aisladas en el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona. 
Lasb-lactamasas DHA-1, DHA-6 y DHA-7 tienen una alta similitud, 
mostrando pequeñas diferencias en únicamente dos posiciones ami-
noacídicas. Nuestro objetivo fue la caracterización microbiológica y 
bioquímica de DHA-6 y DHA-7.
material y métodos: La caracterización plasmídica de la cepa se rea-
lizó mediante PFGE con la enzima de restricción S1 y posterior hibri-
dación. El entorno se determinó mediante PCR y secuenciación de 
integrones. Se utilizaron los plásmidos pBGS18-pCTX y pGEX-6P1. 
Con el objetivo de comparar DHA-1, DHA-6 y DHA-7 los genes se 
clonaron por PCR en ambos plásmidos. Las CMI se determinaron por 
E-test y microdilución. Las b-lactamasas DHA-1, DHA-6 y DHA-7 se 
purificaron por cromatografía de afinidad después de su expresión 
como proteínas de fusión GST-DHA en E. coli BL21. Se calcularon las 
Km, kcat y kcat/Km frente ampicilina (AM), cefalotina (CE), cefoxitina 
(FX), ceftazidima (TZ) y cefotaxima (CTX).
resultados: El genblaDHA-6 se localizaen un plásmido de aprox. 87.3 kb 
del grupo de incompatibilidad I1, y el gen blaDHA-7 en un plásmido HI2 
de 310.4 kb. Ambos genes están localizados en integrones muy simi-
lares al descrito para el gen blaDHA-1, que contienen los genes qnrB4 y 
aadA. La comparación de los datos de CMI (mg/L) fueron las siguien-
tes para las cepas de E. coli TG1 expresando los genes blaDHA-1, blaDHA-6 

Y blaDHA-7 respectivamente: AM (1028/256/2056), CE (1028/256/1028), 
FX (32/128/64), TZ (32/4/128) y CTX (8/1/32). Los resultados más sig-
nificativos son la bajada entre 6 y 9 diluciones de la resistencia en 
DHA-6 con respecto a DHA-1 Y DHA-7, para los antibióticos cefotaxi-
ma y ceftazidima. Los resultados de la eficacia catalítica, kcat/Km (mM/
s-1), fueron para DHA-1, DHA-6 Y DHA-7 respectivamente: AM 
(1,534/2,05/1,006), CE (4,565/2,98/6,23), FX (0,163/0,189/0,1648), TZ 
(0,0084/0,0063/0,0083), CTX (1,1/0,816/1,9). Lo más significativo es 
el descenso de 2 veces y un 25% en las eficacias catalíticas para cefo-
taxima y ceftazidima respectivamente en DHA-6 comparada a DHA-
1 y DHA-7.
Conclusiones: Por primera vez se ha caracterizado una b-lactamasa 
DHA en Enterobacter cloacae. La b-lactamasa DHA-6 presenta un 
perfil microbiológico con claro descenso en las resistencias a los 
antibióticos cefotaxima y ceftazidima respecto a DHA-1 y DHA-7. 
Los datos microbiológicos son corroborados en general con datos 
cinéticos. Los estudios de modelado estructural señalan que la 
mutación Ala245, situada en un extremo del lazo Omega podría 
estar implicada en la hidrólisis de oxyimino-cefalosporinas en las 
b-lactamasas tipo DHA.

Sesión 2:
Brotes infecciosos y epidemias

020. prEvalEnCIa dE la ColonIzaCIÓn por sTAphyLOcOccus 
AuREus rEsIstEntE a mEtICIlIna En trabaJadorEs 
 dE granJas dE CErdos Y En una poblaCIÓn porCIna

L. Redondo, G. Sierra, L. Gaviria, E. Reynaga, M. Navarro,  
A. Vilamala y G. Lucchetti

Consorci Hospitalari de Vic. Vic.

objetivos: Analizar la prevalencia de la colonización por MRSA y 
MRSA ST398 en cerdos y en trabajadores de granjas de cerdos, en una 
área con alta población porcina.
material y métodos: Estudio transversal de prevalencia, en la comar-
ca de Osona entre junio de 2012 hasta mayo de 2013. Se selecciona-
ron 16 granjas, de las cuales 7 fueron de ciclo abierto y 9 de ciclo 
cerrado. Se incluyeron a todos los trabajadores mayores de 18 años, 
que estuvieron presentes en el momento de la visita. Los cerdos fue-
ron seleccionados aleatoriamente. Se realizó un frotis nasal tanto a 
los animales como a los trabajadores. Se cultivaron e identificaron las 
muestras en el laboratorio de Microbiología. Posteriormente se rea-
lizó la técnica Multilocus Sequence Typing (MLST) para identificar el 
MRSA ST398. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 
19.0. Se realizó un análisis bivariado para valorar las diferentes aso-
ciaciones.
resultados: De un total de 31 trabajadores, 20 resultaron positivos 
para MRSA (64,5%; IC 0,95: 47,6-81,3%). El promedio de edad fue de 
44 años. Ningún trabajador estuvo en contacto con el hospital ni con 
el sistema sanitario durante el último año. Todos excepto 1 trabaja-
dor (de Gambia) eran de nacionalidad Española. La mediana de años 
trabajados en granjas para los no portadores es de 11 años y para los 
portadores de 15 años (p < 0,05). De 468 frotis nasales de cerdos, 
resultaron positivos para MRSA 7 (1,49%), 6 de los cuales fueron 
hembras paridoras (85,7%). Todas las cepas fueron resistentes a tetra-
ciclina y todas fueron identificadas como MRSA ST 398.
Conclusiones: La prevalencia de MRSA ST 398 es elevada en la 
comarca de Osona. Las personas que han estado trabajando durante 
más de 11 años en granjas de cerdos, presentan una alta probabilidad 
de ser portadores de MRSA. Sería recomendable realizar un frotis 
nasal a todos los trabajadores de granjas de cerdos que ingresen en 
el hospital.

021. ComparaCIÓn dE tÉCnICas dE antígEno Y molECularEs 
para dEtECCIÓn dE norovIrus En HECEs

G. Reina González, V. Mouro, M. Escolano, A. Zapata, C. Remón,  
P. Sanz y M. Fernández-Alonso

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: Norovirus (NoV) es una de las principales causas de 
gastroenteritis a nivel mundial y frecuentemente produce brotes 
comunitarios. Se han descrito 6 genogrupos de NoV, aunque sólo tres 
afectan al hombre (GI, GII y GIV). El objetivo de este estudio fue com-
parar la detección de antígeno (Ag) de NoV frente a la detección de 
este agente mediante técnicas moleculares.
material y métodos: Un total de 96 muestras de heces fueron estu-
diadas entre octubre de 2012 y mayo de 2013, recogidas de pacientes 
con gastroenteritis atendidos en nuestro hospital. La media de edad 
fue de 43 años (RIC: 11-63). Se realizaron dos técnicas de PCR distin-
tas sobre todas las muestras, mientras que la detección de antígeno 
se realizó sobre 84 muestras, ya que las restantes sólo fueron estu-
diadas originalmente para valorar citotoxicidad por Clostridium diffi-
cile, pero no para cultivo virológico, estudio que incluye habitual-
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mente, en nuestro centro, la detección antigénica de NoV. La detección 
de Ag NoV se realizó con el kit RIDA®QUICK Norovirus test 
(R-Biopharm). Se llevaron a cabo dos técnicas de RT-PCR de NoV. Una 
mediante PCR convencional (PCR) y otra mediante PCR en tiempo 
real (PCR-tr) con SYBR green. El ARN de las muestras de heces fue 
purificado mediante extracción manual (High Pure Viral Nucleic Acid 
Kit, Roche)de las muestras previamente resuspendidas y filtradas 
con filtro de 0,22 µm. Se realizó la detección molecular de NoV GI y 
GII utilizando una versión modificada del protocolo propuesto por 
Kageyama y colaboradores (2003). Se consideraron resultados verda-
deros positivos aquellos que fueron positivos mediante dos o más 
técnicas. Los productos amplificados fueron secuenciados para cono-
cer el genotipo infectante.
resultados: Se detectaron 11, 17 y 8 casos positivos mediante detec-
ción de antígeno, PCR y PCRrt, respectivamente. Los valores obteni-
dos de sensibilidad y especificidad para las tres técnicas se muestran 
en la tabla. Se obtuvieron 18 discrepancias de resultado entre las 84 
muestras estudiadas en paralelo por las tres técnicas. Estas discre-
pancias eran probablemente debidas a la realización inadecuada de 
la técnica de detección antigénica, ya que se comprobó cómo se 
podían obtener resultados variables según la inoculación de la mues-
tra sobre la membrana del cassette de reacción. Otras discrepancias 
observadas por positividad en la técnica de PCR podían deberse a la 
sensibilidad superior de la técnica molecular. La edad de los pacien-
tes con detección positiva era mayoritariamente inferior a dos años 
o superior a 60. Los datos de la secuenciación mostraron que todos 
los casos fueron NoV GII.4 (el genotipo más prevalente en España).
Conclusiones: La detección de norovirus se debe realizar aplicando 
técnicas moleculares, ya que la técnica antigénica posee una baja 
sensibilidad y muestra gran variabilidad, según su realización. Este 
patógeno se debería descartar siempre en pacientes de edades extre-
mas.

022. CaraCtErIzaCIÓn fIlogEnÉtICa dE un nuEvo gEnotIpo 
dE chLAmydIA TRAchOmATIs

J.M. González Alba1, M. Rodríguez Domínguez2, T. Puerta3,  
J. del Romero3, J. González-Sainz2, R. Cantón2 y J.C. Galán2

1IRYCIS Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid. 3Centro Sanitario Sandoval. Madrid.

Introducción: El continuo avance en el conocimiento de Chlamydia 
trachomatis está revelando la enorme plasticidad genómica de esta 
bacteria. Durante un estudio de vigilancia epidemiológica para defi-
nir los genotipos de C. trachomatis en la Comunidad de Madrid, la 
secuenciación de los genes pmpH y ompA reveló la circulación de una 
variante filogenéticamente diferente de los genotipos previamente 
conocidos.
objetivos: Inferir si esta variante de C. trachomatis, es el resultado de 
la expansión clonal de un nuevo recombinante o por el contrario se 
trata de un nuevo genotipo de C. trachomatis.
material y métodos: Se secuenciaron los genes relacionados con tro-
pismo tisular que define el patotipo (rs2, pmpE-F, trpA), los genes de 
MLST propuestos por Dean y col. (gatA, oppA, hflX, gidA, enoA, hemN, 
fumC) y los genes ompA y 16S rDNA. Mediate los programas MrBayes 
y PhyML, se obtuvieron árboles filogenéticos del concatenado de 
genes de MLST (permitió definir la topología de los diferentes geno-
tipos), así como de cada uno de los genes individualmente (permitió 

identificar posibles eventos de recombinación) de la variante encon-
trada en Madrid y las correspondientes secuencias genéticas de todos 
los genotipos de referencia de C. trachomatis.
resultados: La secuenciación de 16S rDNA identifica de C. trachoma-
tis, evolutivamente relacionado con los genotipos de tracoma (A-C) y 
los genotipos uropatogénicos no invasivos (D-K), sugiere un origen 
común pero diferenciado de ellos (soporte > 0,7). Sin embargo, el 
genotipado clásico basado en la secuencia del gen ompA coincidió 
con C. trachomatis genotipo G. Un resultado similar se observó con 
los genes relacionados con tropismo tisular que define el patotipo 
(pmpF, trpA y rs2), mientras que presenta más similitud con los geno-
tipos de tracoma para el gen pmpE. El árbol filogenético con el con-
catenado de genes de MLST confirma un origen común con los geno-
tipos (A-K), sin embargo el patrón filogenético es único y revela la 
presencia de genes como gidA con evolución independiente y apo-
yando un origen más ancestral que los genotipos definidos hasta la 
fecha. No se observa en ninguno de los genes estudiados eventos de 
recombinación.
Conclusiones: La variante de C. trachomatis circulante en Madrid, 
que representa actualmente el 30% de los diagnósticos de C tra-
chomatis en nuestro medio, puede ser confundida con genotipo G 
debido a la secuenciación de ompA. Sin embargo es en realidad un 
nuevo genotipo evolutivamente relacionado tanto con los genoti-
pos de trachoma (A-C) como con los genotipos urogenitales no-
invasivos (D-K) según el análisis basado en 16S rDNA y MLST, pero 
que soporte estadístico para poder diferenciarlos. En todos los 
análisis evolutivos esta variante se localizaba en el origen del cla-
do A-K, sugiriendo un origen más ancestral para esta variante que 
para el resto de los genotipos C. trachomatis no relacionados con 
linfogranuloma.

023. EstudIo vIrolÓgICo Y sErolÓgICo dE un brotE  
dE rubÉola

J. Pereira Boan1, M.A. Vásquez Martínez1, B. Vela Iglesia1,  
L. Roc Alfaro1, M. Omeñaca Teres1, A. Zaera Navarrete2  
y M.J. Revillo Pinilla1

1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Subdirección de Salud 
Pública de Teruel. Teruel.

objetivos: Evaluar los resultados virológicos y serológicos de un bro-
te de rubéola registrado en Aragón en 2012.
material y métodos: Durante el año 2012 se recibieron en el Servi-
cio de Microbiología del Hospital Miguel Servet muestras de 60 
pacientes para su estudio en relación con un brote de rubéola que 
afectó mayoritariamente a un colectivo de origen rumano. Se noti-
ficaron 28 casos y se confirmaron 25 microbiológicamente. A 60 
pacientes se les realizó el estudio serológico y en 19 casos se dispu-
so además de muestras de exudado faríngeo y/o orina para la inves-
tigación de rubéola por técnicas de biología molecular. La detección 
de IgM se realizó mediante técnica de EIA Immulite 2000 Rubella 
IgM (IMMULITE® 2000, Healthcare Siemens). La detección genómi-
ca se realizó mediante una RT-PCR multiplex anidada según el pro-
tocolo desarrollado en el CNM para sarampión, rubéola y parvovi-
rus B19. El producto amplificado se visualizó en una electroforesis 
en gel de agarosa, observándose en las muestras positivas una ban-
da de 289pb.
resultados: De los 25 pacientes con infección confirmada, 21 (84%) 
presentaron en la primera extracción IgM positiva para rubéola. En 2 
de los 4 casos con IgM inicial negativa, se observó seroconversión en 
un segundo suero transcurridos 5 días. En 11 pacientes se dispuso de 
muestras de exudado faríngeo para investigación de rubéola por RT-
PCR, siendo positiva en todos los casos (100%). La investigación por 
RT-PCR en exudado faríngeo permitió diagnosticar 4 casos que fue-
ron inicialmente negativos por la serología. En 10 pacientes se dispu-

tabla. Comunicación 021 

 Detección PCR PCR en t 
 Antígeno convencional iempo real

Sensibilidad 16,7% 100,0% 100,0%
Especificidad 87,2% 87,8% 97,8%
Valor predictivo positivo 9,1% 35,3% 75,0%
Valor predictivo negativo 93,2% 100,0% 100,0%
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so de orina con 4 (40%) resultados positivos. De los resultados nega-
tivos en orina 3 fueron pacientes con IgM positiva. El genotipado de 
todos los casos positivos por PCR, realizado en el CNM, correspondió 
al genotipo 2B. Ninguno de los casos había sido inmunizado con 
vacuna contra la rubéola.
Conclusiones: La detección de IgM específica ha demostrado ser una 
herramienta sensible para el diagnóstico rápido de los casos de 
rubéola accesible en la mayoría de los centros. La RT-PCR es una téc-
nica muy sensible complementaria a la detección de IgM por su alta 
correlación con la serología. La seroconversión observada en el 
segundo suero de aquellos casos con IgM inicialmente negativa 
podría sugerir que la RT-PCR en exudado faríngeo es un marcador 
diagnóstico muy eficaz en los primeros días de la enfermedad o bien 
que la extracción para el estudio serológico se realizó de forma muy 
precoz. Frente a una sospecha clínica con serología negativa y la 
imposibilidad de realizar RT-PCR, sería aconsejable realizar una 
segunda extracción pasados 7 días. La RT-PCR en orina fue menos 
sensible que en exudado faríngeo y que la serología. El genotipo 
identificado es el notificado como circulante en Europa en los últi-
mos años. Los cambios demográficos con colectivos de individuos no 
vacunados podrían favorecer la circulación del virus y la aparición de 
brotes.

024. aparICIÓn sECuEnCIal dE EntErobaCtErIas 
produCtoras dE CarbapEnEmasas vIm-1, KpC-3 Y oXa-48  
En un HospItal tErCIarIo

V. Pintado García, P. Ruiz-Garbajosa, J. Cobo, J. Fortún, M. Tato,  
P. Martín-Dávila, M.I. Morosini, S. Moreno y R. Cantón

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Las enterobacterias productoras de carbapenemasas 
(EB-CPM) constituyen un problema emergente en el medio hospita-
lario. Se presenta la evolución de tres brotes de EB-CPM (VIM-1, KPC-
3 y OXA-48) en un hospital terciario durante un periodo de 9 años 
(2005-2013).
material y métodos: La identificación bacteriana y el estudio de sen-
sibilidad se realizaron mediante el sistema MicroScan (Siemens, 
Deerfield, IL). La detección fenotípica de producción de CPM se efec-
tuó mediante test de Hodge modificado y de sinergia con EDTA y 
ácido borónico. La presencia de blaVIM, blaKPC blaOXA se investigó por 
PCR y secuenciación. Se estudiaron las características clínicas, resis-
tencia a antibióticos y evolución.
resultados: Desde marzo-2005 a noviembre-2013 se detectaron 364 
cepas de EB-CPM: VIM (266) KPC (50) y OXA (48) en 320 pacientes 
(55% varones, edad media 66,8 años), que se distribuyeron en múlti-
ples servicios quirúrgicos (41%), médicos (41%) y UCIs (18%). Los 364 
aislados se asociaron a 159 episodios de infección y 198 de coloniza-
ción. La mayoría de aislados eran resistentes (EUCAST) a cefalospori-
nas y aztreonam pero tenían sensibilidad variable a carbapenemes 
(CMI ≤ 1 a > 8 mg/L). La resistencia a imipenem fue más frecuente en 
aislados con KPC (96%) que con VIM (60%) y OXA (54%). Los antibió-
ticos con mayor tasa de sensibilidad entre los aislados (VIM, KPC y 
OXA) fueron colistina (89-97-89%), tigeciclina (92-100-60%) y amika-

cina (81-96-95%). Las EB-CPM se asociaron a diversas infecciones 
como urinaria (41%), abdominal (15%), herida quirúrgica (12%), caté-
ter (9%), neumonía (8%), bacteriemia (7%) y otras (8%), siendo la colo-
nización rectal la más frecuente (70%). La mortalidad global (30 días) 
de los pacientes infectados fue de 20%, sin diferencias significativas 
entre las diferentes EB-CPM (tabla).
Conclusiones: Las EB-CPM han aparecido en España complicando 
una situación previa de alta prevalencia de EB productoras de BLEE. 
Producen una amplia variedad de infecciones nosocomiales asocia-
das a alta mortalidad. La infección y/o colonización múltiple por 
diferentes especies de EB-CPM no es infrecuente, circunstancia que 
dificulta el control de su expansión nosocomial.

025. EvoluCIÓn tEmporal dE aIslamIEntos dE 
psEudOmONAs AERuGINOsA produCtora dE mEtalo-
bEtalaCtamasa (mlb) En un HospItal dE tErCEr nIvEl. 
EpIdEmIología Y CaraCtErIzaCIÓn molECular

F. Tubau1, M. Camoez2, S. Gómez-Zorrilla2, C. Peña2, C. Ardanuy2  
y M. Domínguez2

1Hospital Universitari de Bellvitge. Universitat de Barcelona IDIBELL. 
CIBER de Enfermedades Respiratorias. L’Hospitalet de Llobregat. 
2Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de LLobregat.

Introducción: P. aeruginosa (PA) es un importante patógeno intrahos-
pitalario con un elevado potencial para adquirir resistencia a betalac-
támicos y a otros grupos de antibióticos. Entre los mecanismos de 
resistencia a carbapenémicos destacan por orden de frecuencia las 
alteraciones a nivel de las porinas, la hiperexpresión de sistemas de 
expulsión activa y la producción de carbapenemasas (CP), especial-
mente las de tipo MLB. Hasta el momento, en nuestro medio, la pro-
ducción de CP era un mecanismo poco frecuente, sin embargo, en los 
últimos años la frecuencia de este mecanismo parece estar aumen-
tando.
objetivos: Determinar la frecuencia de aislamientos de PA producto-
ras de MLB desde enero de 2007 hasta septiembre de 2013 y caracte-
rizarlos molecularmente.
material y métodos: El estudio de sensibilidad antibiótica se realizó 
mediante el método de disco-difusión. Las cepas productoras de MLB 
se detectaron observando el fenotipo de resistencia a betalactámicos 
(resistencia a carbapenémicos, penicilinas y cefalosporinas antipseu-
domonicas ± sensibilidad a aztreonam) y mediante el test de sinergia 
con discos de IMI y IMI/EDTA. Se contabilizó un único aislamiento 
por paciente. Se detectó la presencia de los genes de familia blaVIM1 
y blaVIM2 mediante PCR y el tipado molecular se llevó a cabo por 
electroforesis en campo pulsante (ECP) y Mutiloccus Sequence Typing 
(MLST).
resultados: En el periodo estudiado se detectaron 2.574 aisla-
mientos de PA resistentes a carbapenémicos de las cuales 64 pre-
sentaron un fenotipo compatible con producción de MLB y test de 
sinergia positivo (2,5%). La frecuencia de aislamientos productores 
de MLB aumentó de forma significativa de un 1% (3/284) en 2007 
a un 9,2% (30/326) en 2013 (p < 0,001). Los aislamientos presenta-
ron sensibilidad variable a aminoglucósidos, aztreonam, resisten-
cia al resto de betalactamicos antipseudomónicos y a quinolonas. 
Todos los aislamientos fueron sensibles a colistina. Un 44% (28/64) 
de los aislados se recuperaron de muestras respiratorias, un 20% 
(13/64) de muestras urinarias y un 11% (7/64) de hemocultivos. El 
56% (36/64) de los pacientes estaban ingresados en la UCI. Se 
estudiaron 53 cepas por ECP, detectándose 10 patrones diferentes, 
de los cuales dos clones, el F (28/53) y el G (12/53) representaron 
el 75% de los aislamientos. El Clon F se asoció con el ST 235 y con 
producción de VIM2 y el Clon G se asoció con el ST 253 y produc-
ción de VIM1.

tabla. Comunicación 024 

Especie de EB-CPM VIM-1 KPC-2 OXA-48

Klebsiella pneumoniae 119 42 42
Klebsiella oxytoca 22 0 0
Enterobacter cloacae/ spp. 68 3 3
Escherichia coli 45 4 3
Citrobacter freundii 7 1 0
Serratia marcenscens 5 0 0
Episodios de infección + colonización 111 + 152 20 + 28 28 + 18
Mortalidad (pacientes con infección) 24/111 (22%) 5/20 (25%) 3/28 (11%)
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Conclusiones: En el último año se ha detectado un aumento de ais-
lamientos de PA productores de MLB en nuestro centro asociado a la 
diseminación de dos clones epidémicos extremadamente resistentes 
(XDR).

026. faCtorEs EpIdÉmICos dE los Casos dE tos fErIna  
En una poblaCIÓn vaCunada En El año 2012

C. Arias Varela1, M.R. Sala Farré1, M. Simó Sanahuja2,  
J. Pérez Jové2, A. Recasens Recasens1, C. Muñoz Almagro3  
y L. Clotet Romero1

1Unitat de Vigilància Epidemiològica Vallès Occidental-Vallès Oriental 
(Agència de Salut Pública de Catalunya). Sant Cugat del Vallès.  
2Catlab Centre d’Analítiques. Terrassa. 3Departamento de Microbiología 
Molecular. Hospital Universitario Sant Joan de Déu. Esplugues de 
Llobregat.

objetivos: Este estudio analiza las características de los casos 
confirmados de tos ferina durante el 2012, los antecedentes de 
vacunación de los casos confirmados y la identificación del caso 
índice en los brotes detectados, en una población de 1.300.805 
habitantes (comarcas del Vallés Occidental y Vallés Oriental de 
Cataluña).
material y métodos: La tos ferina es una enfermedad de declaración 
obligatoria. Los casos son notificados desde la atención primaria y 
hospitalaria a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Vallés Occi-
dental-Vallés Oriental (UVEVV). Se define caso confirmado al pacien-
te con tos aguda de dos o más semanas de duración con aislamiento 
de Bordetella pertussis o PCR positiva a B. pertussis, así como al pacien-
te que cumpliendo la definición clínica está relacionado epidemioló-
gicamente con un caso confirmado por laboratorio. Se define caso 
índice al primer caso de tos ferina confirmado que genera la apari-
ción del brote con un mínimo de siete días respecto al siguiente caso 
relacionado con el brote. Se consideró correctamente vacunados 
aquellos casos que tenían las dosis correspondientes de DTPa para su 
edad en relación al calendario vacunal vigente en Cataluña. Se anali-
zó la incidencia de la enfermedad en el año 2012, los antecedentes 
vacunales por grupos de edad y los brotes epidémicos con caso índi-
ce identificado.
resultados: La incidencia global en el 2012 para ambas comarcas fue 
de 24,5 casos/100.000 habitantes (319 casos confirmados). Los casos 
confirmados por PCR o cultivo fueron del 75,2%. El 80,6% de los casos 
correspondieron a menores de 15 años de los cuales 38 casos eran 
menores de un año y el 31,5% eran menores de 2 meses de edad. 
Todos los ingresos hospitalarios fueron en menores de 5 meses  
(16 casos). Entre los menores de 15 años, el 5,9% aún no tenían edad 
para vacunarse; el 4,2% estaban incorrectamente vacunados y el 
82,8% estaban correctamente vacunados. El 7,1% no estaban vacuna-
dos por creencias personales antivacunas. En un 56,2% de los brotes 
detectados el caso índice correspondió a una persona adulta mayor 
de 30 años, generalmente el padre o la madre, siendo en todos los 
casos de ámbito familiar.
Conclusiones: La mayoría de los casos confirmados se corresponden 
a población correctamente vacunada, incluso en el grupo de menores 
de 15 años. Destaca también el alto porcentaje de no vacunados por 
creencias personales antivacunas. Es relevante también que más de 
la mitad de los casos índices detectados en los brotes correspondie-
ron a personas de edad adulta. Todos estos aspectos identificados a 
través de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad deberían uti-
lizarse para promover nuevas estrategias en la prevención y control 
de la tos ferina.

027. nIvEl dE antICuErpos Contra bORdETELLA pERTussIs  
En rECIÉn naCIdos Y prEvalEnCIa dE InfECCIÓn rECIEntE 
por bORdETELLA pERTussIs En las muJErEs Embarazadas  
dE Cataluña

P. Plans1, F. de Ory2, M. Campins3, E. Álvarez4, T. Payà5, P. Balfagón2,  
K. Vallvé5, P. Godoy6, J. Caylà7, L. Cabero8 y A. Domínguez9

1Agencia de Salud Pública de Cataluña. CIBER de Epidemiologia y Salud 
Pública (CIBERESP). Barcelona. 2Centro Nacional de Microbiología. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 3Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 4Servicio de Obstetricia. Hospital 
Josep Trueta. Girona. 5Servicio de Obstetricia. Hospital del Mar. 
Barcelona. 6Agencia de Salud Pública de Cataluña. Girona. 7Agencia de 
Salud Pública de Barcelona. Barcelona. 8Servicio de Obstetricia. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 9Departamento de Salud Pública. 
Universidad de Barcelona. Barcelona.

objetivos: Los objetivos de este estudio han sido: 1) investigar el 
nivel de anticuerpos IgG anti-toxina pertúsica (anti-PT) en los recién 
nacidos de Cataluña, 2) investigar la prevalencia de infección recien-
te por Bordetella pertussis en las mujeres embarazadas de Cataluña, 
3) investigar las variables asociadas con el nivel de anticuerpos anti-
PT en recién nacidos y la prevalencia de infección reciente por B. per-
tussis en mujeres embarazadas, y 4) comparar los resultados obteni-
dos en este estudio con los obtenidos en un estudio realizado en 
2003 utilizando la misma metodología.
material y métodos: Se determinó el nivel de anticuerpos IgG anti-
PT en muestras de cordón umbilical obtenidas de una muestra repre-
sentativa (n = 353) de mujeres atendidas para el parto en Cataluña. 
La muestra de mujeres embarazadas se obtuvo aleatoriamente entre 
las mujeres atendidas con motivo del parto en cinco hospitales de 
Cataluña durante el año 2013. Se obtuvo el consentimiento informa-
do de todas las mujeres para participar en el estudio y obtener una 
muestra de sangre de cordón umbilical. El nivel de anticuerpos anti-
PT se determinó mediante la técnica ELISA (Serion classic). Se consi-
deró que un nivel de anticuerpos anti-PT > 100 IU/ml indicaba infec-
ción reciente (últimos 12 meses) en las mujeres embarazadas. La 
prevalencia de infección reciente estandarizada para la edad obteni-
da en este estudio se comparó con la obtenida en un estudio realiza-
do en 2003.
resultados: La distribución de la muestra de mujeres embaraza-
das (n = 353) obtenida en el estudio según las variables sociode-
mográficas fue similar a la distribución en las mujeres embaraza-
das de Cataluña. La media del nivel de anticuerpos anti-PT en las 
muestras estudiadas fue de 18 IU/ml. El nivel de anticuerpos anti-
PT aumentaba con la edad de la madre, desde 15 IU/ml en el grupo 
de 14-24 años hasta 21 IU/ml en el de 35-44 años. La prevalencia 
de anticuerpos < 40 IU/ml en los recién nacidos fue del 89,8% 
(IC95%: 86,5-93,1). La prevalencia de infección reciente por B. per-
tussis en las mujeres embarazadas fue del 2% (0,4-3,6%). La preva-
lencia de infección reciente aumentaba con la edad de la madre 
desde un 0% en el grupo de 14-24 años hasta un 3% en el de 35- 
44 años. La prevalencia de infección reciente fue > 2% en las 
madres de los siguientes grupos: edad > 29 años, hábitat urbano, 
nacidas en España, clase social IV-V, nivel educativo > primaria, y 
no vacunadas con la vacuna DTP/dTpa. Ninguna variable materna 
se asociaba con el nivel de anticuerpos anti-PT. La prevalencia de 
infección reciente estandarizada para la edad (2,2%) observada en 
este estudio era mayor que la prevalencia estandarizada para la 
edad observada en 2003 (1,5%), con una Odds Ratio de 1,45 (IC95%: 
0,54-3,90), aunque las diferencias no eran estadísticamente signi-
ficativas.
Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran que puede 
ser necesario desarrollar un programa de vacunación contra la tos 
ferina con vacunas acelulares dirigido a las mujeres en edad fértil y 
mujeres embarazadas de Cataluña.
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028. CaraCtErIzaCIÓn dE un brotE por A. bAumANNII  
En la uCI dEl HospItal unIvErsItarIo dE burgos (Hubu)

M. del Valle Ortiz1, G. Megías Lobón2, D. García Arcal3,  
C. Díez Tobajas1, M.J. Martínez Martín3, E. Ojeda Fernández2,  
C. Labayru Echeverría2, R. Giral Sanz1 y J. Lozano García3

1Servicio de UCI; 2Laboratorio de Microbiología; 3Servicio de Medicina 
Preventiva. Hospital Universitario de Burgos. SACYL. Burgos.

Introducción y objetivos: Caracterización de un brote ocasionado 
por A. baumannii en una UCI de nueva construcción, y las medidas 
adoptadas para su control.
material y métodos: Estudio descriptivo observacional de una 
serie de casos de pacientes ingresados en la UCI del HUBU duran-
te el periodo del 8 de octubre de 2012 al 6 de noviembre de 2012. 
En nuestra UCI se realiza vigilancia epidemiológica activa de A. 
baumannii, según protocolo establecido entre UCI, el Laboratorio 
de Microbiología y Medicina Preventiva. Las muestras recogidas 
fueron clínicas, de vigilancia (respiratorias y frotis perineales) así 
como ambientales (31), obtenidas tras el alta del paciente y lim-
pieza terminal de la habitación: grifos, raíles de camas, baldas de 
material y tiradores de puertas así como otras zonas de manipula-
ción frecuente. Se siguieron las recomendaciones de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Las 
cepas, una vez identificadas como A. baumannii se enviaron al 
Centro Nacional de Microbiología Carlos III en Madrid para esta-
blecer la relación clonal entre ellas, mediante la realización de 
electroforesis en campo pulsado (PFGE). Se instauraron medidas 
de control del brote: aplicación estricta de precauciones estándar 
en todos los pacientes, intensificación de la vigilancia de pacien-
tes colonizados, aislamiento de contacto de colonizados/infecta-
dos (hasta obtener al menos 2 cultivos negativos), aislamiento de 
gotas en colonizados/infectados de vías respiratorias, refuerzo de 
la limpieza de superficies especialmente manipuladas por las 
manos, limpieza exhaustiva de toda la unidad con hipoclorito 
sódico, aumento de puntos de solución hidroalcohólica y dotación 
de dosificadores de jabón automáticos.
resultados: Se detectaron 9 nuevos pacientes colonizados/infecta-
dos por A. baumannii. El 88% fueron varones con una media de edad 
de 63 años. El 66,7% estaban colonizados frente al 33,3% que presen-
taron infección: infección de orina (2) y neumonía asociada a venti-
lación mecánica (NAV) (1), que fue exitus. Todas las cepas proceden-
tes de las muestras de pacientes presentaron el mismo patrón de 
resistencia a antibióticos, así como el mismo perfil mediante PFGE: 
perfil 1. Sin embargo las muestras ambientales mostraron distintos 
perfiles; tres cepas tuvieron el mismo perfil que las muestras de los 
pacientes (rail de las camas y baldas de material). Tras estos hallaz-
gos se reforzaron los procedimientos de limpieza, y el pico de trans-
misión finalizó a principios de noviembre.
Conclusiones: 1. El brote se produjo por una misma cepa de A. bau-
mannii, aunque circularon varios clones asociados a muestras 
ambientales. 2. El reservorio posiblemente fue ambiental, ya que se 
aisló la misma cepa en tres de las muestras. 3. Se deben extremar las 
medidas para el control de brotes dada las resistencias a los antimi-
crobianos de A. baumannii y el riesgo añadido que suponen los 
microorganismos multirresistentes. 4. Entre las medidas a adoptar 
hay que hacer especial hincapié en la desinfección de superficies, 
dada la elevada persistencia en ellas y la dificultad para erradicar de 
las mismas estos microorganismos.

029. ImpaCto dE las obras dE rEforma HospItalarIa En  
El aIslamIEnto dE AspERGILLus En muEstras rEspIratorIas 
dE orIgEn nosoComIal

R.M. Vázquez Sáez, A. Aloy Duch, C. Martí Sala, J. Cuquet Pedragosa, 
A. Pulido Navazo y M.D. Navarro Solà

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Granollers.

objetivos: Evaluar el impacto de las reformas realizadas dentro de 
un hospital y en su entorno inmediato directo, sobre la colonización 
de origen nosocomial por Aspergillus en muestras de esputo y/o 
broncoaspirado, recogidas en pacientes ingresados con patología 
aguda respiratoria.
material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo y de inciden-
cia desde el año 2011 al 2013, de todos los pacientes con una o más 
muestras positivas para Aspergillus atendidos en un hospital general 
universitario de 295 camas. Las variables evaluadas fueron: 1º núme-
ro de días en los que el centro realizaba reformas, próximas a los 
pacientes y que hubieran generado algún tipo de contaminación por 
polvo (días con obras); 2º los pacientes con una o más muestras res-
piratorias positivas a Aspergillus de origen nosocomial; 3º pacientes 
con inmunosupresión; 4º infección considerada como clínicamente 
activa y relacionada con Aspergillus cuando los pacientes fueron tra-
tados con antifúngicos; 5º pacientes fallecidos. Se definió como caso 
nosocomial al paciente con al menos una muestra positiva cursada 
después de tres días de ingreso hospitalario.
resultados: Durante los 3 años se evaluaron 92 pacientes con pato-
logías agudas respiratorias que generaron 281 muestras, comunita-
rias y nosocomiales, con Aspergillus. La distribución anual fue, res-
pectivamente, del 26,1%, 34,8% y 39,1% (p = NS); días totales de obras 
en el 4,2%, 21,2% y 30,6% (p < 0,03); e inmunosupresión en el 37%, 72% 
y 89% (p < 0,0001). Del total de pacientes con Aspergillus se catalogó 
la colonización de origen nosocomial en el 25%, 40% y 36% (p = NS); 
de ellos se consideró una infección en un 17%, 31% y 15% (p = NS), de 
los cuales fallecieron 17%, 8% y 100%. En los pacientes con inmunosu-
presión se apreció un aumento significativo de las infecciones respi-
ratorias 0% vs 23% (p < 0,005) y un aumento de la mortalidad 11% vs 
0% (p < 0,02). En los días con obras los pacientes presentaron más 
infecciones 32% vs 11% (p < 0,02), y se asoció la realización de obras 
con la presencia de Aspergillus de origen nosocomial en el 68,8% vs 
32% de los casos (p > 0,0001).
Conclusiones: Existe una correlación significativa entre la realiza-
ción de obras intrahospitalarias o en su entorno inmediato y el 
aumento de muestras respiratorias positivas de Aspergillus de origen 
nosocomial. La progresiva positividad de las mismas ante un entorno 
de obras, debe alertar sobre la efectividad de las medidas de biose-
guridad ambiental adoptadas. Es necesario programar las obras y su 
implementación, junto a sensibilizar al personal implicado, sobre 
todo cuando las consecuencias de la infección son muy graves.

030. análIsIs dE gEnomas ComplEtos dE LEGIONELLA 
pNEumOphILA rElaCIonados Con brotEs dE lEgIonElosIs 
En alCoY (alICantE), 1999-2010

F. González Candelas1, L. Sánchez Busó2, I. Comas Espadas2,  
G. Jorques3 e I. Escribano4

1Universidad de Valencia. FISABIO-Salud Pública. Valencia.  
2FISABIO-Salud Pública. Valencia. 3Centro de Salud Pública. Alcoy. 
4Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy.

Introducción: Legionella pneumophila es un patógeno oportunista 
estrictamente ambiental y el principal causante de legionelosis y fie-
bre de Pontiac. La infección se produce por la inhalación de la bacte-
ria presente en aerosoles generados en instalaciones y dispositivos 
de riesgo en los que previamente ha proliferado la bacteria, frecuen-
temente asociada a biofilms. En la ciudad de Alcoy (Alicante), se han 
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declarado 18 brotes de legionelosis entre 1999 y 2010, afectando a un 
total de 343 personas, con una tasa de mortalidad del 5.25%. Estos 
brotes fueron estudiados empleando métodos de epidemiología tra-
dicional y molecular, en este caso mediante el tipado de los aislados 
basado en la secuenciación de los 7 loci incluidos en el esquema de 
SBT de esta especie.
objetivos: Hemos aplicado métodos de secuenciación ultra profunda 
para obtener la secuencia genómica de cepas relacionadas con los 
brotes de legionelosis declarados en Alcoy y su área para estudiar su 
dinámica evolutiva y demográfica.
material y métodos: Hemos analizado 69 aislados clínicos y ambien-
tales obtenidos durante 13 de los 18 brotes de legionelosis registra-
dos en Alcoy entre 1999 y 2010. La mayoría de los aislados corres-
ponde al ST578 (n = 48), un tipo presente de forma prácticamente 
exclusiva en Alcoy, y al ST1 (n = 10), un tipo distribuido globalmente. 
La ultrasecuenciación se realizó empleando la plataforma SOLiD 
5500XL, que proporciona lecturas de 75 pares de bases en cadenas 
sencillas, resultando en una cobertura media de cada posición de los 
genomas correspondientes de 90X.
resultados: Las secuencias obtenidas revelan la variabilidad a escala 
genómica entre aislados asignados a un mismo ST, incluso de un mis-
mo brote, de forma que no hemos encontrado ningún par de aislados 
completamente idénticos. Hay una correspondencia casi perfecta 
entre ST y grupos monofiléticos pero la inclusión de dos aislados de 
ST que difieren en pocas sustituciones de otros frecuentes revela el 
carácter parafilético de éstos. El análisis filogenético muestra que el 
ST578 consiste de dos sublinajes que, según las estimas obtenidas 
mediante análisis Bayesiano, colonizaron y se diversificaron en esta 
zona hace unos 22 años, con anterioridad a los primeros brotes 
declarados. El análisis filodinámico indica que el ST578 sufrió una 
expansión demográfica desde su colonización inicial, con una 
inflexión durante los 3 años en que no se produjo ningún brote, vol-
viendo a repuntar, juntamente con su diversidad genética, a partir de 
2009.
Conclusiones: Los resultados de este estudio implican un cambio 
en nuestra forma actual de entender los brotes de legionelosis, pues 
está claro que no son clonales cuando se estudian a nivel genómico. 
La identificación de una única fuente de los brotes cuando se 
emplean métodos de tipado de baja resolución puede ser errónea 
cuando se considera la totalidad de la variación presente a escala 
genómica en las cepas de L. pneumophila que han colonizado un 
área determinada.

031. InfECCIÓn mIXta por LEGIONELLA pNEumOphILA  
En paCIEntEs afECtados En un brotE dE lEgIonElosIs

F. González Candelas1, M. Coscollà2, C. Fernández3, J. Colomina4  
y L. Sánchez Busó5

1Universidad de Valencia. FISABIO-Salud Pública. Valencia. 2Swiss 
Tropical and Public Health Institute. Basel. 3Conselleria de Sanitat. 
Centro Salud Pública. Alzira. 4Hospital Ribera. Servicio de 
Microbiología. Alzira. 5FISABIO-Salud Pública. Valencia.

Introducción: El éxito de la investigación de brotes de legionelosis 
depende de la concordancia entre las muestras obtenidas de los 
pacientes afectados y de las posibles fuentes ambientales. La técnica 
de análisis más empleada en la actualidad consiste en la obtención 
del perfil alélico de un conjunto de 7 loci (fliC, pilE, asd, mip, mompS, 
proa, neuA) del agente causante, la bacteria Legionella pneumophila, 
que da lugar al correspondiente Sequence Type (ST). Además de la 
portabilidad y repetibilidad, una de las ventajas de esta técnica es 
que puede aplicarse sobre muestras no cultivadas, previa amplifica-
ción específica por PCR del DNA de L. pneumophila. Durante la inves-
tigación molecular de un brote de legionelosis producido en Carca-
gente (Valencia) en 2008, detectamos varios perfiles alélicos que 

correspondían a mezcla de alelos presentes en los perfiles más fre-
cuentes. Los electroferogramas de las secuencias de un paciente con 
perfil mixto presentaban polimorfismos en varias posiciones, lo que 
parecía corresponder a la presencia de distintas variantes de L. pneu-
mophila en la misma muestra.
objetivos: Comprobar la posibilidad de infección mixta por distintas 
cepas de L. pneumophila en pacientes de este brote.
material y métodos: Dado que carecíamos de muestras cultivadas, 
procedimos a la clonación de los productos de amplificación por PCR 
de seis loci para dos pacientes con perfil mixto y uno con perfil puro. 
Tras la secuenciación de unos 20 clones de cada locus y paciente, 
comparamos las secuencias obtenidas mediante la construcción de 
árboles filogenéticos incluyendo las secuencias de alelos de referen-
cia.
resultados: Detectamos la presencia de varios variantes en dos loci 
diferentes de dos de los pacientes y de varios alelos en 4 de los seis 
loci estudiados en el tercero de ellos. Además de la presencia de 
variantes menores (1 nt), observamos en varias ocasiones la apari-
ción de alelos muy divergentes para un mismo locus dentro de un 
mismo paciente, ocasionalmente coincidentes con los variantes 
detectados mayoritariamente en otros pacientes del brote.
Conclusiones: Estos resultados indican la probable existencia de 
pacientes que fueron infectados por más de una cepa de L. pneumo-
phila, lo que puede deberse bien a coinfección a partir de una misma 
fuente ambiental o, alternativamente, a la infección simultánea  
(o con muy escasa separación temporal) a partir de diferentes fuen-
tes ambientales. Aunque nuestros datos no nos permiten discriminar 
entre estas hipótesis (el análisis de muestras ambientales investiga-
das en el brote no permitió identificar ninguna posible fuente con 
STs iguales o similares a los de los pacientes afectados en el mismo), 
los resultados obtenidos sugieren que las infecciones por Legionella 
pueden ser más complejas que lo habitualmente se supone. Es reco-
mendable profundizar en el estudio de la variación genética en 
muestras tanto clínicas como ambientales de L. pneumophila con el 
fin de investigar y controlar los brotes producidos por esta bacteria.

032. vIgIlanCIa EpIdEmIolÓgICa dE LEGIONELLA 
pNEumOphILA En la ComunIdad valEnCIana:  
una pErspECtIva molECular

F. González Candelas1, L. Sánchez Busó2, M. Coscollà3, V. Moya4,  
M. Camaró5, J. Fenollar6, L. Monge6, I. Escribano7, R. Moreno8, 
J. Colomina9 y H. Vanaclocha10

1Universidad de Valencia. FISABIO-Salud Pública. Valencia. 2FIABIO-
Salud Pública. Valencia. 3Swiss Tropical and Public Health Institute. 
Badiles. 4Sanidad Ambiental. DGSP. Valencia. 5Laboratorio de Salud 
Pública. DGSP-Valencia. 6Centro de Salud Pública. Alcoy. 7Hospital 
Virgen de los Lirios. Alcoy. 8Hospital General. Castellón. 9Hospital  
de la Ribera. Alzira. 10Subdirección de Epidemiología y Vigilancia. 
DGSP-Valencia.

Introducción: Legionella pneumophila es una bacteria patógena 
oportunista que causa enfermedad mediante infección desde una 
fuente estrictamente ambiental vía inhalación de aerosoles. Por su 
capacidad de replicación a temperaturas a las que suelen funcionar 
distintas instalaciones (torres de refrigeración, condensadores eva-
porativos, spas, etc.), esta bacteria constituye un riesgo importante 
en zonas con clima húmedo. Por ello, la Comunidad Valenciana (CV) 
es una de las regiones con más incidencia de casos de legionelosis de 
España, creando una potencial amenaza tanto para los habitantes de 
una región como para el sector turístico.
objetivos: La introducción de métodos moleculares, que se han 
impuesto como complementarios al tradicional estudio microbioló-
gico, nos ha permitido desarrollar el objetivo de evaluar genética-
mente la distribución de distintas cepas de L. pneumophila en la CV 
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tanto a nivel temporal como espacial, así como el estudio de brotes 
epidémicos para la determinación de los principales reservorios de la 
bacteria.
material y métodos: Se analizaron genéticamente 1.318 muestras, 
tanto clínicas (n = 408) como ambientales (n = 910), recogidas en los 
años 1998-2013, englobando tanto aislados como muestras directas 
(esputos, aspirados bronco-alveolares o biofilms) procedentes de 
brotes y casos esporádicos. A partir de la extracción del ADN de las 
muestras, se aplicó el sistema de tipado desarrollado para L. pneumo-
phila (Sequence-Based Typing, SBT), que permite clasificar las cepas 
en más de 1600 Sequence Types (STs) frente al tradicional serogru-
pado microbiológico (15 serogroupos). Este método consiste en 
amplificar y secuenciar 7 loci (fliC, pilE, asd, mip, mompS, proA y neuA) 
del genoma de la bacteria, a cada uno de los cuales se asigna un 
número en función de la variante genética encontrada.
resultados: De las muestras analizadas, se ha conseguido asignar el 
perfil alélico completo a 698 muestras, en las cuales se han obtenido 
105 STs distintos pertenecientes a los distintos serogrupos. Los STs 
más abundantes han sido ST1 (n = 216), que se ha encontrado distri-
buido por más de 40 localidades de la CV, y ST23 (n = 73), ST578  
(n = 65) y ST181 (n = 49), con una distribución más localizada en 
Valencia y Alicante. Concretamente, ST578 ha sido aislado única-
mente de la zona de Alcoy, principalmente durante 13/18 brotes ocu-
rridos entre 1999 y 2010, habiéndose identificado por primera vez el 
reservorio de la bacteria en el año 2009. Por otra parte, 47/73 cepas 
ST23 se aislaron del spa de un hotel en la localidad de Calpe (2012) 
durante la investigación de un brote que afectó a 43 personas, permi-
tiendo localizar el foco y aplicar las medidas de control necesarias 
por parte de las autoridades de Salud Pública.
Conclusiones: La epidemiología molecular constituye una herra-
mienta complementaria al análisis microbiológico tradicional de 
patógenos que, como en el caso de L. pneumophila, permite una 
mayor discriminación entre cepas. Esto nos ha permitido un estudio 
más preciso durante la investigación de brotes, pero también profun-
dizar en la dinámica temporal y espacial de la bacteria en la Comu-
nidad Valenciana, donde encontramos una distribución diferencial 
de distintos STs, como puede ser el ST1 en toda la región o la distri-
bución local de ST578 en Alcoy.

033. gastroEntErItIs aguda por cAmpyLObAcTER,  
un problEma EmErgEntE QuE sE dEbE vIgIlar

M.R. Sala Farré1, M. Simó Sanahuja2, D. Osorio Sánchez3,  
C. Arias Varela1, J. Pérez Jové2, A. Recasens Recasens1,  
S. Hernández Baeza4 y P. Ciruela Navas4

1Unitat de Vigilància Epidemiològica Vallès Occidental-Vallès Oriental. 
Agència de Salut Pública de Catalunya. Sant Cugat del Vallès. 2Catlab 
Centre d’Analítiques. Terrassa. 3Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut 
Pública. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 4Subdirecció General de 
Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. Barcelona.

Introducción: Aunque la mayoría de las gastroenteritis agudas por 
Campylobacter (GEAC) se curan espontáneamente a los 2-5 días, el 
10-25% de los enfermos presentan recaídas o síntomas más graves. 
Además se calcula que 1/1.000 casos de GEAC sufre síndrome de 
Guillain-Barré (SGB) y que el 40% son posteriores a campilobacte-
riosis. La incidencia de SGB (registro de altas hospitalarias) en Cata-
luña fue el 2012 de 5,64/100.000 habitantes. En Cataluña la infor-
mación epidemiológica sobre GEAC se basa en la declaración 
obligatoria de brotes epidémicos y en la notificación microbiológica 
voluntaria de los laboratorios. Con el objetivo de conocer la grave-
dad y la carga asistencial de las GEAC, que no permiten los sistemas 
de vigilancia epidemiológica actuales, se diseñó y realizó un estu-
dio específico.

material y métodos: El 2012 la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Vallès Occidental-Vallès Oriental analizó la incidencia a partir de las 
notificaciones microbiológicas en la comarca del Vallès Occidental 
(Barcelona). Para valorar las características clínico-epidemiológicas y 
la carga asistencial (tipo y duración de los síntomas, visitas médicas 
e ingresos hospitalarios) se entrevistó a una muestra de casos notifi-
cados por el laboratorio CATLAB, de referencia para prácticamente 
toda la atención primaria y de dos de los cuatro hospitales del Vallés 
Occidental (Consorcio Sanitario de Terrassa y Hospital Mútua de 
Terrassa). Se diseñó un cuestionario estandarizado para recoger la 
información epidemiológica, clínica y asistencial sobre los casos. Se 
consideró caso al paciente con GEA y coprocultivo positivo a Cam-
pylobacter.
resultados: En el 2012 se notificaron 859 infecciones por Campylo-
bacter (tasa de incidencia de 95,6/100.000 habitantes), el 100% cau-
sados por el serotipo C. jejuni. Solo se detectaron 5 brotes epidémicos 
familiares con 2-4 enfermos y uno en una guardería con 3 enfermos, 
el resto fueron casos esporádicos. Se entrevistaron 278 casos. Los 
menores de 4 años de edad fueron el 48% de los casos. El 61% de los 
casos presentaron fiebre y el 53% diarrea con sangre. La media de 
duración de los síntomas fue de 12 días. El 37% fueron visitados dos 
veces en un centro de atención primaria, y el 16% tres. El 7% requirie-
ron ingreso hospitalario, la mayoría niños de 1-4 años; la estancia 
media hospitalaria fue de 5 días.
Conclusiones: Los sistemas de vigilancia epidemiológica actuales no 
detectan brotes epidémicos ni permiten valorar adecuadamente la 
incidencia real, ni el impacto clínico y asistencial de las GEAC. La inci-
dencia detectada es alta y muy superior a la media europea 
(50/100.000). La carga asistencial es importante como se demuestra 
por el número de visitas y los ingresos hospitalarios. Debería imple-
mentarse un sistema de vigilancia para monitorizar incidencia, ten-
dencias temporo-espaciales y carga asistencial de las campilobacte-
riosis, a la vez que instaurarse medidas de prevención y control a lo 
largo de toda la cadena alimentaria. La campibacteriosis es la zoono-
sis y la GEA bacteriana de transmisión alimentaria más frecuente en 
la Unión Europea, sobre todo a partir del consumo de carne de pollo, 
motivo por el que en algunos países ya se están desarrollando siste-
mas de vigilancia y estrategias de prevención y control.

034. análIsIs EpIdEmIolÓgICo dE dos brotEs nosoComIalEs 
dE KLEbsIELLA pNEumONIAE utIlIzando ElECtroforEsIs  
En Campo pulsantE (pfgE) Y maldI-tof

M. Oviaño García1, B. Fernández Pérez1, M.J. Barba Miramontes1,  
A. Vindel2, M. Pérez Abeledo1, I. Torres Beceiro1 y G. Bou Arévalo1

1Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.  
2Hospital Carlos III. Madrid.

Introducción: Las infecciones por bacilos gram negativos producto-
res de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y por metalo-
betalactamasas (MBL) son una amenaza creciente en las institucio-
nes sanitarias. Klebsiella pneumoniae es uno de los patógenos más 
importantes en la aparición de brotes nosocomiales. El uso de méto-
dos de tipificación nos permite la detección de estos brotes y preve-
nir la diseminación de estos microorganismos.
objetivos: Analizar si la tecnología MALDI-TOF como método pro-
teómico, es adecuada para el análisis clonal de aislados de K. pneu-
moniae procedentes de dos brotes nosocomiales en el Complejo Hos-
pitalario Universitario de A Coruña, comparando los resultados 
obtenidos con una técnica molecular, como el PFGE.
material y métodos: Se utilizaron 17 cepas de K. pneumoniae, corres-
pondientes a 5 clones distintos según PFGE. De estas aislados, 9 
corresponden a un brote de origen desconocido con un genotipo 
OXA-48, 5 corresponden a otro brote producido en neonatos con un 
genotipo CTX-M-15, 2 corresponden a un fenotipo BLEE pero sin rela-
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ción epidemiológica conocida, y una cepa ATCC 700603. La identifi-
cación y sensibilidad antibiótica se realizó mediante MicroScan 
Walkaway plus 40 (Siemens). El análisis de las relaciones clonales 
con MALDI-TOF se realizó mediante dos métodos estadísticos, el 
Análisis de Compontes Principales (PCA) a través del dendograma de 
agrupación y una matriz Composite Correlation Index (CCI). Se reali-
zan 24 espectros por aislado, más un espectro conjunto del aislado 
más el calibrador, BTS. Para el análisis PCA se eligen 20 espectros y 
para el CCI 3 espectros por aislado, aquellos con mayor intensidad de 
picos.
resultados: En la tabla se muestran los datos extraídos de la matriz 
CCI, que a través de un análisis estadístico nos proporciona las rela-
ciones entre los espectros correspondientes a nuestras cepas. El índi-
ce de correlación va desde 0 hasta 1, siendo 0 totalmente diferentes 
y 1 espectros iguales. Consideraremos que los espectros están fuer-
temente relacionados cuando su índice es > 0.8 En este caso todos los 
espectros pertenecientes al mismo grupo están muy relacionados y 
poco relacionados con los correspondientes a otros grupos clonales. 
El dendograma a través del análisis de componentes principales 
(PCA) nos muestra la homogeneidad entre una serie de espectros, 
perteneciendo las 5 relaciones clonales analizadas a distintas agru-
paciones.
Conclusiones: El MALDI-TOF puede ser una herramienta promete-
dora en la tipificación de cepas bacterianas en brotes y epidemias 
nosocomiales, de modo que pueda ser implantado en el futuro como 
método de tipificación epidemiológica en los laboratorios de micro-
biología clínica, de un modo más rápido, sencillo y económico que 
las técnicas moleculares, permitiéndonos la identificación y tipifica-
ción simultánea.

035. brotE dE AcINETObAcTER bAumANNII produCtor  
dE oXa-23 En un HospItal dE madrId

S. Salso1, A. Alhambra2, A. Gutiérrez2, J. Oteo3, V. Bautista3, D. Sáez3, 
A. Vindel3, C. Gómez2 y E. Abarca2

1Hospital de Madrid Montepríncipe. Boadilla del Monte. 2Hospital de 
Madrid Norte-Sanchinarro. Madrid. 3Centro Nacional de Microbiología. 
Majadahonda.

Introducción: El tratamiento de las infecciones producidas por Aci-
netobacter baumannii se ve dificultado por el aumento del número de 
aislamientos con resistencia extensa a antibióticos. Entre los meca-
nismos de resistencia a antibióticos carbapenémicos más importan-
tes en A. baumannii se encuentran las carbapenemasas plasmídicas 
OXA-23, OXA-58 y OXA-24, siendo estas últimas las predominantes 
en nuestro país. Sin embargo, recientemente se han descrito aisla-
mientos de A. baumannii productor de carbapenemasas OXA-23 en 
Mallorca y Barcelona.

objetivos: El objetivo de este trabajo fue analizar los mecanismos de 
resistencia a antibióticos carbapenémicos de los aislamientos de  
A. baumannii multirresistente durante un brote en la UCI del Hospital 
Madrid Montepríncipe.
material y métodos: Se analizaron los aislamientos de A. baumannii 
resistentes a carbapenemes procedentes de 6 pacientes infectados 
y/o colonizados entre los meses de mayo y julio de 2013. El estudio 
de identificación y sensibilidad se realizó mediante un sistema 
semiautomático de microdilución en caldo Wider, panel tipo 54 para 
no fermentadores (Soria-Melguizo®). Tres de los aislados de A. bau-
mannii se enviaron al Centro Nacional de Microbiología (CNM) para 
la caracterización del tipo de carbapenemasa mediante amplifica-
ción por PCR con iniciadores específicos de las familias de los genes 
blaOXA-58, blaOXA-24, blaOXA-23 y blaOXA-51. Además se estudió la epidemiolo-
gía molecular de los tres aislamientos mediante electroforesis de 
campo pulsado (PFGE). Durante el tiempo que duró el brote se reali-
zaron cultivos de vigilancia epidemiológica a todos los pacientes 
ingresados en la UCI.
resultados: Todos los aislamientos se recogieron de pacientes ingre-
sados en UCI, coincidiendo con el ingreso en la unidad de un pacien-
te infectado procedente de un servicio médico. El brote originó dis-
tintas infecciones en 5 pacientes (tabla). Asimismo, los cultivos de 
vigilancia epidemiológica fueron positivos en 6 pacientes. Los aisla-
dos de A. baumannii presentaron un mismo perfil de multirresisten-
cia a antimicrobianos, con CMI para imipenem y meropenem >  
8 mg/l. Únicamente mostraron sensibilidad a aminoglucósidos (gen-
tamicina y tobramicina, ambos CMI: ≤ 2 mg/l; amikacina, CMI:  
≤ 8 mg/l), colistina (CMI: 1 mg/l) y tigeciclina (CMI: ≤ 0.5 mg/l). En 
los tres aislamientos enviados al CNM se detectó el gen blaOXA-23 y el 
gen cromosómico blaOXA-51, este último sin la secuencia de inserción 
ISAba1 previa al gen que condiciona su expresión. El estudio de epi-
demiología molecular por PFGE mostró que los tres aislamientos 
pertenecían a un mismo clon. No se ha registrado ningún caso más 
de infección ni colonización desde el mes de julio.
Conclusiones: Se trata del primer brote de A. baumannii OXA-23 des-
crito en la Comunidad de Madrid. Los aislamientos de A. baumannii 
multirresistente productores de la carbapenemasa OXA-23 son infre-
cuentes hasta la fecha en España. Sin embargo, la descripción de 
varios casos recientes en nuestro país desde 2010 parece indicar la 
expansión de este mecanismo de resistencia, en consonancia con lo 
observado en otros países de nuestro entorno.

036. brotE dE ENTEROcOccus fAEcIum vanComICIna 
rEsIstEntE En un HospItal ComarCal. ImpaCto  
dE las mEdIdas ImplEmEntadas

E. Redón Ruiz, R. Vidal Galve, J.M. Tricas Leris, E. Mauri Nicolás,  
A. Vila Bundo, M. Vicente García y D. Baulenas Parellada

Hospital de Mollet. Mollet del Vallès.

Introducción: Los enterococos forman parte de la flora intestinal 
siendo importantes patógenos nosocomiales en pacientes ancia-
nos e inmunocomprometidos, aunque suelen detectarse como 
colonizantes. En los últimos años se han descrito brotes de ente-
rococo resistente a vancomicina (ERV) en España, con baja preva-
lencia (< 5%), frecuentemente relacionados con el complejo clo-
nal-17 (CC17). Este microorganismo sobrevive en las superficies 

tabla. Comunicación 034 

 ATCC BLEE 1 BLEE 2 CTX-M-15 OXA-48

OXA-48 0,328057 0,467061 0,3745 0,638091 1
CTX-M-15 0,279597 0,371612 0,317169 1 0,638091
BLEE 2 0,731965 0,623364 1 0,317169 0,3745
BLEE 1 0,478598 1 0,623364 0,371612 0,467061
ATCC 1 0,478598 0,731965 0,279597 0,328057

tabla. (Comunicación 035) Pacientes con aislamiento de A. baumannii OXA-23

Paciente Infección Colonizado

Índice Absceso lumbar, ITU Sí
2 Infección respiratoria Sí
3 Infección respiratoria, ITU Sí
4 Infección respiratoria y de herida Sí
5 Bacteriemia Sí
6 - Sí
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del medio ambiente que rodea a los pacientes infectados y/o colo-
nizados.
objetivos: Describir el brote de ERV y analizar el impacto de las 
medidas implementadas en términos de reducción del riesgo de 
nuevos casos.
material y métodos: Estudio prospectivo de colonización/infección 
por ERV en una unidad de convalecencia, post-agudos y paliativos 
(40 camas) de un hospital comarcal durante el periodo 14/01/13-
31/07/13. Las medidas implementadas para el control del brote 
incluyeron precauciones de contacto en habitación individual, aisla-
miento por cohortes, refuerzo de las medidas estándar, higiene diaria 
de los pacientes con clorhexidina 4% jabonosa, limitación de nuevos 
ingresos, intensificación de la limpieza ambiental, extremar la lim-
pieza y desinfección de todo el aparataje de uso común, restricción 
de visitas, refuerzo de profesional sanitario (enfermería y camillero) 
y cribaje semanal de todos los pacientes colonizados/no colonizados 
ingresados en la unidad [frotis rectal (FR), orina en caso de sondaje 
vesical y frotis de herida (FH)/úlceras (FU)].También se procedió a la 
recogida de muestras ambientales (mobiliario del entorno del 
paciente y unidad de enfermería). El análisis clonal se realizó median-
te campo pulsado y posteriormente MLST. Análisis estadístico: los 
resultados se expresan como media y desviación estándar para varia-
bles cuantivativas y en frecuencias relativas para las cualitativas. 
Prueba chi-cuadrado o F-Fisher para comparación de variables cate-
góricas.
resultados: Se incluyeron 216 pacientes, 15 (6,94%) resultaron colo-
nizados por EVR. Edad media: 78,33 (DE = 9,11). Sexo: 8/15 (53,3%) 
hombres. Estancia media (días): 63,29 (DE = 38,62). Se recogieron un 
total de 904 muestras [FR: 824 (91,2%), orina: 28 (3,1%), FH: 26 (2,9%) 
y FU: 26 (2,9%)] y 40 muestras ambientales. De las muestras de 
pacientes 43 fueron positivas (4,76%) [FR: 42/43 (97,7%) y orina: 1/43 
(2,3%)]. El 20% de las muestras ambientales fueron positivas (8/40). 
La técnica de PCR determinó que los aislados correspondían a Ente-
rococcus faecium genotipo Van A y el análisis por PFGE confirmó su 
pertenencia al complejo clonal 17 (CC17). La prevalencia antes de 
aplicar las medidas era del (20,7%) observando un reducción signifi-
cativa tras aplicar las medidas (2,5%) con una relación de prevalen-
cias de 0,12 (IC95% 0,07-0,21; p < 0,001) lo que representa una reduc-
ción del riesgo de nuevos casos prevalentes del 87,9%. La incidencia 
(12%) también se redujo significativamente tras aplicar las medidas 
(0,4%) [RR = 0,03 (IC95% 0,01-0,11), p < 0,001] lo que representa una 
reducción del riesgo de nuevos casos del 96,6%. La mortalidad fue 
1/15, no directamente atribuible.
Conclusiones: La estrategia fue decisiva en la reducción de la inci-
dencia de nuevos casos de acuerdo con lo descrito en la literatura. 
Para el control fue fundamental la actuación de un Equipo multidis-
ciplinar con el apoyo de la dirección. El brote mostró un comporta-
miento altamente epidémico del clon-CC17. Se demostró la facilidad 
en la transmisión cruzada de este microorganismo.

037. lEptospIrosIs: una EnfErmEdad olvIdada. análIsIs  
dE un brotE En la ComarCa dEl baJo guadalQuIvIr

J. Praena Segovia, M.D. Navarro Amuedo, J. Liro Armentero,  
X. Bosch Guerra, M.D.C. Lozano Domínguez, A. Martín Martín  
y R. Luque Márquez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: La seroprevalencia e incidencia de la 
infección por Leptospira sp (LP) en humanos en Andalucía es desco-
nocida. Isla Mayor en la comarca del Bajo Guadalquivir presenta una 
endemia por LP por las actividades relacionadas con el cultivo del 
arroz y la pesca del cangrejo de río. Hemos detectado un brote en 
2013. Objetivos: describir las características epidemiológicas, clíni-
cas y la evolución de la LP en dicha comarca.

material y métodos: Análisis retrospectivo de los casos de LP identi-
ficados en un hospital de tercer nivel entre 2004 y 2013. Se conside-
ró LP definida (LPD): clínica compatible y serología positiva (IgM y/o 
seroconversión IgG) mediante IFI o ELISA; LP probable (LPP) si sero-
logía negativa pero cumplía: 1) síndrome febril con afectación hepá-
tica y renal, 2) actividad laboral de riesgo para de LP y/o procedencia 
de área endémica, 3) respuesta al tratamiento con doxiciclina y,  
4) exclusión de otras etiologías de fiebre de duración intermedia 
comunitarias. Determinación de anticuerpos: Leptospira IgM ELISA 
(Panbio Pty., Ltd., Queensland, Australia) e IgG por inmunofluores-
cencia indirecta. Parámetros evaluados: características demográfi-
cas, clínicas y mortalidad. Se consideró síndrome de Weil la presen-
cia simultánea de disfunción renal y hepática y caso grave aquel con 
disfunción de uno o más órganos mantenido más de 48horas. Para 
comparar los casos del brote y los casos de LP previos usamos test de 
t-Student o chi-cuadrado.
resultados: Veintitrés casos, 100% hombres. Edad media 37,39 años. 
47,8% trabajaban en arrozales y 43,5% en la pesca de cangrejos. El 
100% incumplió medidas de prevención. Distribución de los casos 
por año: 2/2004, 1/2006, 1/2009, 2/2010, 5/2011, 2/2012 y 10/2013. 
La incidencia de LP presentó una distribución estacional en los meses 
de verano y otoño. Diagnóstico: 15 casos LPD (8 IgM positiva, 6 IgM 
positiva y seroconversión IgG, 1 seroconversión IgG) vs 8 casos con 
LPP. La mediana de duración de síntomas hasta el diagnóstico fue de 
6,57 días. Los síntomas más frecuentes fueron: fiebre (91,3%), mial-
gias (73,9%), síntomas digestivos (65,2%), cefalea (47,8%) y sufusión 
conjuntival (34,8%). Dieciocho pacientes presentaron fracaso renal 
(creatinina-máxima mediana 3,3 mg/dl, duración 5,41 días), 15 trom-
bopenia (mediana plaquetas 47,5 × 109/L, duración 5 días), 13 altera-
ción de la función hepática (mediana GPT y bilirrubina: 178 U/l y 2,5 
mg/dl respectivamente, mediana duración 5 días) y, 3 insuficiencia 
respiratoria. Diecinueve (82,6%) casos fueron graves, 11 (47,8%) pre-
sentaron síndrome de Weil, dos ingresaron en UCI. Todos fueron tra-
tados: ceftriaxona y doxiciclina (43,5%) o doxicilina sólo (43,5%), con 
evolución favorable. No hubo diferencias epidemiológicas ni clínicas 
entre los casos del brote y los casos previos de LP.
Conclusiones: Es necesario considerar la LP como causa de síndrome 
febril comunitario en pacientes procedentes de esta área con activi-
dades laborales descritas y reforzar la adherencia a las medidas de 
prevención. La infección por Leptospira sp presenta elevada morbili-
dad, aproximadamente la mitad de los casos de nuestra serie se pre-
sentaron como síndrome de Weil. Los resultados preliminares del 
estudio epidemiológico sugieren que el método de desratización fue 
insuficiente condicionado por los efectos medioambientales de los 
insecticidas sobre la fauna avícola migratoria.

038. EpIdEmIología molECular dE vHC Y vHb En HombrEs 
QuE mantIEnEn sEXo Con HombrEs InfECtados por vIH

M.A. Bracho1, J.M. Collantes2, J. Belda3, I. Alastrué3,  
E. Fernández-García3, A. Juan3, C. Santos3, T. Zafra3, T. Tasa3,  
S. Colomina3 y F. González-Candelas2

1FISABIO-Salud Pública. Valencia. 2Universitat de Valencia. Valencia. 
3Centro de Información y Prevención del SIDA. Alacant.

El objetivo del estudio es establecer si los aislados de virus de la 
hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC) presentes en hom-
bres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) VIH 
positivos están relacionados con las variantes circulantes de VHB y 
VHC descritas en redes de transmisión continentales y transconti-
nentales entre HSH. Los sujetos de estudio son individuos que entre 
los años 2004 y 2012 recibieron su primer diagnóstico de VIH positi-
vo junto con coinfección por VHB y/o VHC y que manifestaron como 
vía de transmisión más probable relaciones sexuales sin protección 
entre hombres. También se estudiaron los sujetos que infirieron otras 
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vías de transmisión del VIH. La región genómica de estudio fue el 
genoma completo en el caso del VHB (unos 3.200 nucleótidos) y una 
región de 787 nucleótidos de la región NS5B del genoma de VHC. Las 
secuencias obtenidas se sometieron a análisis filogenético de máxi-
ma verosimilitud junto con secuencias nucleotídicas procedentes de 
estudios de clústeres de transmisión de VHB y/o VHC entre HSH. Se 
secuenció el genoma completo de 14 aislados de VHB en individuos 
coinfectados de los cuales 10 eran HSH. Detectamos 4 genotipos de 
VHB diferentes: 6 aislados de genotipo A (5 HSH), 2 de genotipo D (1 
HSH), 5 de genotipo F (3 HSH) y un aislado de genotipo F (HSH). De 
los aislados de genotipo A, todos pertenecientes a españoles, cuatro 
eran subgenotipo A2, asociado a clústeres de transmisión entre HSH 
en Europa y Japón, mientras que dos aislados pertenecientes a indi-
viduos extranjeros resultaron ser de subgenotipo A1. La mayoría de 
individuos nacidos fuera de España eran portadores de aislados de 
VHB relacionados con variantes circulantes en sus regiones de ori-
gen. En el caso de los aislados pertenecientes a los coinfectados VHC/
VIH (7 HSH) se obtuvieron 30 secuencias de la región NS5B pertene-
cientes a los subtipos 1a, 1b, 3a y 4d. Ninguno de los aislados asocia-
dos a HSH, u otras vías, mostró una relación filogenética significativa 
con aislados procedentes de HSH de diferentes países. Dentro de la 
variedad del VHB algunos linajes pertenecientes al subgenotipo A2 y 
asociados a HSH en Europa y Japón están estrechamente relaciona-
dos con aislados procedentes de HSH coinfectados VHB/VIH españo-
les. El análisis de los aislados de VHC pertenecientes a coinfectados 
de VHC/VIH no ha detectado, hasta el momento, ninguna variante 
que pertenezca a las redes de transmisión continentales y transcon-
tinentales descritas a partir de clústeres de transmisión de VHC entre 
HSH europeos o australianos.

039. dEsCrIpCIÓn dE un psEudo-brotE dE baCtErIEmIas  
por bAcILLus spp. tras unas obras dE rEforma  
dEl sErvICIo dE urgEnCIas

M. Riera1, C. Nicolás1, N. Prim2, M. Xercavins2, M. Méndez1,  
G. Muñoz1, O. Monistrol1, N. Freixas1 y E. Calbo1

1Hospital Mutua Terrassa. 2Catlab. Terrassa.

Introducción: El aislamiento de Bacillus spp. en hemocultivos gene-
ralmente es considerado como una contaminación. Existen varios 
pseudo-brotes descritos en la literatura en relación con obras.
objetivos: Investigar el incremento de hemocultivos con aislamiento 
de Bacillus spp. tras las obras de remodelación de un servicio de 
urgencias.
material y métodos: Estudio epidemiológico de un brote tras la 
detección de un aumento en la incidencia de aislamientos de Baci-
llus spp. en hemocultivos. Periodo: de junio a octubre 2013. Ámbi-
to: hospital de agudos de 481 camas con un servicio de urgencias 
de 54 cubículos. Intervención: 1. Vigilancia prospectiva de los 
pacientes con hemocultivo positivo a Bacillus spp. Se recogió: fecha 
de ingreso y de hemocultivo positivo, servicio y hora de extracción, 
material utilizado y la valoración del significado clínico. 2. Se reco-
gieron cultivos de aire mediante aspiración, superficies (rejillas 
aire) y material sanitario (gasas, guantes, tapones de las botellas de 
hemocultivos y antiséptico de clorhexidina alcohólica). Se realiza-
ron observaciones del proceso de la técnica de extracción del hemo-
cultivo y manipulación de las muestras en el laboratorio. 3. Se cons-
tituyó un grupo de control de brote con representantes de urgencias, 

servicios generales, obras, microbiología y equipo de control de 
infección. 4. Se realizó formación a los profesionales en la técnica 
de extracción de hemocultivos. 5. Se identificaron y cerraron las 
zonas de obras con placas rígidas. 6. Se reforzó la limpieza diaria y 
se realizó una limpieza exhaustiva de superficies y rejillas de aire al 
finalizar la obra. Se limpió el material reutilizable y se desechó el de 
un solo uso.
resultados: Las obras en el servicio de urgencias se iniciaron la pri-
mera semana de junio y finalizaron la última de julio. El primer caso 
se identificó el 17/6/13. Durante el periodo de estudio se realizaron 
3.469 hemoculitvos de estos, 59 resultaron positivos a Bacillus spp 
(1,7%). La distribución por servicios fue: Urgencias 39/59 (66%), neo-
natos 3/59 (5,1%), UCI 4/59 (6,8%), y unidades de hospitalización 
13/59 (22%). La incidencia semanal descendió progresivamente hasta 
el último caso que fue registrado el día 28/10/13. Todos los hemocul-
tivos positivos se consideraron contaminación, ningún paciente 
requirió tratamiento. El resultado de las muestras ambientales se 
describe en la tabla.
Conclusiones: La contaminación de los hemocultivos por Bacillus 
spp. repercutió no solo la zona en obras sino a otras áreas del hospi-
tal, mostrándose como un marcador de la limpieza ambiental. La 
contaminación ambiental disminuyó tras las medidas adoptadas. 
Aunque un tercio de las muestras ambientales persistieron positivas, 
no se detectaron nuevos hemocultivos contaminados. Nuestra inves-
tigación indica la importancia de extremar las medidas de preven-
ción durante obras en centros sanitarios, con un abordaje multidisci-
plinar.

040. dEsCrIpCIÓn dE un brotE dE psEudOmONAs AERuGINOsA 
multIrrEsIstEntE En El HospItal ComarCal dE manaCor 
(mallorCa)

F. Fanjul Losa1, E. Padilla Esteba2, N. Galán Ramos2, J. Troya2,  
M.A. Rada2, A. Serrano2, X. Mesquida2 y A. Serra2

1Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. 2Hospital de 
Manacor. Manacor.

Introducción: Pseudomonas aeruginosa está reconocida por su habi-
lidad de causar brotes intrahospitalarios. Su ubicuidad natural, la 
capacidad de producir biofilms y su resistencia a múltiples antibióti-
cos y antisépticos contribuyen a su transmisión.
objetivos: Describir un brote ocurrido en un hospital comarcal.
material y métodos: Estudio prospectivo descriptivo de incidencia 
de colonización/infección por Pseudomonas aeruginosa multirresis-
tente (PAMR) durante el año 2012 en el Hospital de Manacor (200 
camas). Se recogen variables epidemiológicas de los pacientes inclu-
yendo sexo, edad, tipo de muestra, número de ingresos previos o 
posteriores al cultivo positivo, ubicación durante el ingreso, servicio 
de adscripción, factores de riesgo, tratamiento antibiótico recibido 
tanto empírico como dirigido, seguimiento, incidencia acumulada y 
mortalidad. Para caracterizar estos aislados se realizó epidemiología 
molecular y análisis de resistencia antibiótica.
resultados: Durante este periodo se aislaron 668 muestras positi-
vas por Pseudomonas aeuruginosa, los aislados multirresistentes 
representaron el 6,5% (44 muestras). El fenotipo de PAMR se carac-
terizaba por resistencia de alto nivel a todos los b-lactámicos, qui-
nolonas, carbapenems, gentamicina y tobramicina. El estudio de 
clonalidad mostró que el 81,3% de los aislados pertenecían al mis-

tabla. Comunicación 039 

 Periodo de obras 1 mes post limpieza final 2 meses post limpieza final p*

Material sanitario 2/9 (22,2%) 6/14(42,9%) 6/10 (60%)  
Superficies rejillas 39/41 (95,1%) 5/25 (20%) 9/27 (33,3%)  
Aire (aspiración) 6/6 (100%) 2/6 (33,3%) 1/6 (16/7%)  
Total 47/56 (84%)* 13/45 (29%) 16/43 (37%)* < 0,001
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mo clon (Clon 1). Se estudió la presencia de carbapenemasas; Úni-
camente dos aislados presentaron carbapenemasas tipo VIM. Se 
identificaron un total de 43 nuevos pacientes con cultivos positivos 
para PAMR; 36 hospitalizados y 7 asociados a cuidados de salud 
(consultas externas del hospital sin hospitalizar). La media de edad 
fue de 73,4 años y el 60,5% fueron varones. La distribución por ser-
vicios médicos fue la siguiente: Hospitalizados: 13 Medicina Inter-
na, 12 Neumología y 11 Cirugía General. Ambulatorios: 7 Cirugía 
general. Distribución por tipo de muestra (sólo contabilizada la pri-
mera muestra positiva de cada paciente): 17 (39,5%) respiratorias, 
16 (37,2%) piel/tejidos blandos (principalmente úlceras), 8 (18,6%) 
urinarias, 2 (4,65%) bacteriemias. La media de seguimiento de los 
pacientes hospitalizados hasta exitus o fin del estudio es de 150,45 
días (DE: 106,47). Durante dicho seguimiento, la media de ingresos 
y días de estancia por paciente es de 2,14 (DE: 1,90) y 31,75 días 
(DE: 25,60) respectivamente. Incidencia acumulada del hospital en 
2012: 6,6‰ ingresos, 17,9‰ estancias. Por servicios: Medicina Inter-
na: 11,5‰ ingresos, 14,3‰ estancias. Neumología: 38,3‰ ingresos, 
77,4‰ estancias. Cirugía General: 12,2‰ ingresos, 42,8‰ estancias. 
El 90% de nuevos casos ingresados se concentraron en tres áreas de 
hospitalización: Planta 4-A: 13 casos (41,93%), planta 4-B: 6 casos 
(19,35%), planta 3B: 9 casos (29,03%) Mortalidad global durante el 
seguimiento: 41,6%. Mortalidad según tipo de muestra: respirato-
ria: 41%, urinaria: 62,5%, cutánea/partes blandas: 33,3%, hemoculti-
vos: 0%.
Conclusiones: La sospecha de brote es clave para controlar este tipo 
de infecciones donde la tasa de mortalidad puede ser considerable y 
los problemas de tratamiento importantes. La distribución espacial, 
temporal y de clonalidad observada en nuestro estudio sugiere que 
un porcentaje elevado de casos (cercano al 80%) podrían deberse a 
transmisión horizontal nosocomial. La presencia de PAMR en orina 
se asoció con una mayor mortalidad con un RR 1,75 (IC95%: 0,84-
3,63, p = 0,13) sin alcanzar significación estadística. Estos resultados 
son consistentes con el perfil de resistencias antimicrobianas obser-
vado.

041. Control dE una IntEnsa Y prolongada EndEmIa  
dE InfECCIonEs por AcINETObAcTER bAumANNII 
multIrrEsIstEntE Con un programa multIfaCÉtICo  
Con apoYo InstItuCIonal

J.M. Cisneros Herreros, R. Valencia, J.A. Lepe, A. Cazalla, V. González, 
R. Álvarez Marín, I. Alonso, C. Martín-Castaño, M.A. Pérez-Moreno, 
J.M. Domínguez y J. Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: La frecuencia de pacientes con aislamien-
to de Acinetobacter baumannii multirresistente (ABMR) en muestras 
clínicas, es en nuestro hospital superior a la de otros centros nacio-
nales, y es máxima en la UCI de adultos, con una incidencia acumu-
lada (IA) entre enero-octubre de 2012 de 6,2%, y del 12% al inicio del 
programa. El objetivo de este programa es erradicar ABMR de la UCI 
y de nuestro hospital. En esta comunicación se describen los resulta-
dos de las primeras 50 semanas de trabajo.
material y métodos: Diseño y la aplicación de un programa de con-
trol de infección específico frente a ABMR, por un equipo multidisci-
plinar con apoyo institucional, en una unidad de cuidados intensivos 
de adultos de 62 camas, de las que solo 14 están en habitaciones 
individuales. El equipo está compuesto por médicos y enfermeras de 
la unidades clínicas de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 
Medicina Preventiva, y de Cuidados Intensivos y Urgencias; más la 
Dirección del hospital. El programa de control se basa en la forma-
ción, aplicación, y monitorización de cuatro medidas clave: 1) el ais-
lamiento de contacto de los pacientes con infección/colonización por 
ABMR, incorporando la realización de cultivos de vigilancia semana-

les; 2) la higiene de manos; 3) la limpieza ambiental; y 4) el uso de 
antimicrobianos. Más la evaluación periódica y sistemática del cum-
plimiento de las mismas y de los resultados alcanzados, así como su 
difusión entre los profesionales.
resultados: Los resultados alcanzados desde el inicio el programa, 
23 de octubre de 2012 hasta el día 13 de octubre de 2013, correspon-
diente a la semana 50, son los siguientes: 1) Mejoría en la realización 
de los aislamientos de contacto, que ha pasado del 0% al 100%. 2) 
Mejoría en la higiene de manos, que ha pasado del 52,5% al 82,3%. 3) 
Mejoría en la limpieza ambiental, que ha pasado del 20% al 100% de 
cumplimiento. 4) Mejoría en el uso de antimicrobianos, expresada 
por una reducción de las DDD/100 estancias totales de 169,6 a 144,8 
(-15%), y de colistina de 23,2 a 4,7 (-78%). El resultado final de estas 
mejoras en el cumplimiento de las medidas clave, ha sido una reduc-
ción sostenida de la IA de infecciones por ABMR, que ha pasado del 
12% en la semana 0 al 0% en la semana 50.
Conclusiones: El equipo multidisciplinar de control de infección con 
apoyo institucional es capaz de controlar las infecciones por ABMR, 
incluso en centros con una endemia tan prolongada e intensa como 
la nuestra, y con una estructura de UCI abierta.

042. EnfoQuE multIdIsCIplInar Y dEtECCIÓn  
dE bIolumInIsCEnCIa atp En la ErradICaCIÓn dE un brotE 
dE sERRATIA mARcEscENs En la unIdad dE nEonatos

S. Iftimie1, A.F. López1, J.A. Pérez1, I. Pujol2, F. Ballester2 y A. Castro1

1Hospital Sant Joan. Reus. 2Laboratorio de Referencia SUD. Reus.

objetivos: Serratia marcescens es un patógeno frecuentemente rela-
cionado con brotes nosocomiales en unidades de neonatología. Estos 
brotes son particularmente graves debido a la facilidad de estos 
microorganismos de infectar a pacientes severamente comprometi-
dos, y que las fuentes y los mecanismos de transmisión son variables, 
difíciles de detectar. Describimos nuestra experiencia en un brote en 
la Unidad de neonatología con capacidad para 15 pacientes, en un 
hospital universitario de 326 camas.
material y métodos: La identificación del primer caso de sepsis por 
Serratia marcescens activó el protocolo de control y seguimiento de 
un posible brote de infección nosocomial. Se realizaron frotis peri-
neales a todos los pacientes ingresados en la unidad, se instauraron 
las precauciones de transmisión por contacto, insistiendo en la 
importancia de la higiene de manos. Se habilitó un espacio para los 
recién nacidos infectados/colonizados con personal diferenciado 
del resto de profesionales del área. Se usó la técnica de bioluminis-
cencia (ATP) para detectar materia orgánica, como intervención 
dirigida para mejorar las prácticas de limpieza. La cantidad de luz 
obtenida con este método es cuantificada en el luminómetro y 
expresada en unidades relativas de luz (URL). Se recogieron 41 
muestras ambientales y posteriormente se efectuó una limpieza 
exhaustiva de la unidad. Se elevó el nivel de sospecha de infección 
por este microorganismo en pacientes que habían sido atendidos 
con anterioridad. También se decidió realizar frotis perineales como 
vigilancia activa a todos los recién nacidos al ingreso y semanal-
mente a todos de la unidad. Se declaró el brote al Departamento de 
Epidemiología.
resultados: De 32 neonatos investigados: 2 presentaron sepsis gra-
ve, 2 conjuntivitis, 4 colonizados por Serratia marcescens, todos con 
buena evolución clínica. Los valores elevados de URL evidenciados 
con la técnica de bioluminiscencia de ATP marcaron la frecuencia y 
priorizaron los puntos críticos a limpiar de los 34 estudiados. 8 de 41 
muestras ambientales fueron positivas por Serratia marcescens. Se 
estudió la epidemiología molecular de 19 cepas de Serratia marces-
cens aisladas en la unidad de neonatología (8 muestras ambientales, 
11 clínicas), concluyendo que17 cepas forman parte del brote, las dos 
restantes correspondían a pacientes con más de una cepa y no se 
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pudieron analizar por problemas de lisis del ADN. El brote se limitó 
en 4 semanas.
Conclusiones: El histórico de nuestro hospital en el ámbito de la 
metodología de limpieza y desinfección junto con la implementa-
ción de la técnica de bioluminiscencia de ATP nos permitió selec-
cionar unos puntos críticos a monitorizar junto con las técnicas 
habituales de microbiología. Este procedimiento nos mostró de for-
ma inmediata las superficies contaminadas con materia orgánica. 
Trabajar de manera multidisciplinar mejora la planificación y la 
coordinación, agilizando el control de un brote. La detección de ATP 
por la técnica de bioluminiscencia localizó en tiempo real las super-
ficies contaminadas, que a simple vista parecían limpias. Ayudó a 
reforzar la limpieza y a sensibilizar el personal sanitario sobre las 
buenas prácticas clínicas y así, limitó el brote de forma rápida. 
Tenemos en estudio el análisis de la correlación con los resultados 
de microbiología.

043. valorEs dE antI-toXIna pERTussIs Igg lEJos  
dE lo EspErado En gEstantEs Controladas En  
un HospItal gEnEral. ¿rEvaCunar dE tosfErIna  
a la gEstantE?

M.V. Domínguez Márquez, P. Laparra Romero, S. Sabater Vidal,  
S. Capdevila Mulet, I. Martínez Martínez, M. Tena Carbó,  
V. Rodríguez Carceller, Z. García Rey y F.J. Pardo Serrano

Hospital Universitario General de Castellón. Castellón.

Introducción y objetivos: Las situaciones epidémicas de tosferina 
(TOS) en países que declaran una correcta cobertura vacunal plantea 
la adopción de otras estrategias preventivas frente a la infección. La 
afectación de lactantes de pocas semanas de vida conduce la propo-
sición de re-vacunación de la gestante a partir de las 20 semanas con 
la intención principal de que las IgG generadas, y su paso transpla-
centario, protejan al recién nacido durante los meses que preceden a 
su vacunación. Nuestro objetivo es valorar la presencia de IgG frente 
a la toxina Pertussis (TP) en un grupo de embarazadas controladas en 
nuestro centro a un punto de corte (CUT) de 5 UI/mL.
material y métodos: Se han analizado 237 sueros consecutivos de 
otras tantas gestantes nacidas entre 1.974-1.988. Para conocer el 
estado frente a TP empleamos un ELISA, (Anti-Bordetella pertussis 
Toxin IgG®, Euroimmun), que permite valorarla en UI/mL mediante 
una curva con calibradores (200-100-25-5 UI/mL) basados en el pri-
mer estándar internacional de la OMS (NIBSC, Code 06/140). Mues-
tras procesadas en sistema Dynex-DSX-Revelation® siguiendo instruc-
ciones de fabricantes. Excluimos gestantes < 25 y > 39 años por 
escaso número. No se determinaron otros AC.
resultados: 108 gestantes sin títulos de TP (0 UI/ml). Con CUT 5 UI/
mL porcentaje del 62,03% de gestantes con títulos menores de 5 UI/
mL; con CUT 10 UI/mL porcentaje del 76,79%. Media geométrica 
poblacional de 7,37 UI/mL (12,97 en ≥ 5 y 1,99 en < 5). Edad media 
32,4 años; en grupos de edad (25-29, 30-34, 35-29 años) no observa-
mos diferencias de títulos de TP (c2 = 0,55; p = 0,76). El CUT 5 UI/mL 
ofrece porcentajes de presencia de IgG algo superiores (37,97%-
33,33%, p = 0,59) al obtenido con un ELISA-IgG de combinado antigé-
nico de Bordetella pertussis (interpretación S/CO) en mujeres del mis-
mo grupo de edad no gestantes.
Conclusiones: Estudio limitado, entre otros, por el desconocimiento 
de la situación vacunal e inmunidad natural de nuestras gestantes: 
en España, 1974-1988, la cobertura vacunal era del 80-95% de la 
población, podemos pensar que mayoritariamente están vacunadas. 
La muestra puede no ser representativa de la población gestante de 
nuestro departamento. El ELISA empleado está diseñado para diag-
nóstico a CUT ≥ 100 UI/mL: utilizar el estándar OMS permite compa-
rar y clasificar resultados. El CUT 5 UI/mL puede ser correcto si tene-
mos en cuenta que la mayoría de los recién nacidos tendrán títulos 

superiores. La población analizada no tiene ninguna IgG-TP en 45,6% 
de los casos: tasa de protección muy lejos de la deseable. Implícito 
riesgo probable de contagio en situaciones epidémicas, tanto madres 
como hijos (la que sufrimos en 2.011 ocasionó aumento de TOS en 
lactantes < 6 meses). Fracaso vacunal con estrategias previas: las 
vacunas no han cambiado, por lo tanto no existe garantía irrefutable 
de que funcionen, ¿hace aconsejable la valoración serológica de TOS 
en la gestante? En nuestra zona actualmente estos datos hace ade-
cuado revacunar en la gestación; pero para evitar que la medida sea 
gratuita se debe valorar durante unos años la protección que el boos-
ter produce en el binomio madre-hijo y, sobre todo, si resulta eficaz 
en situación epidémica.

044. brotE dE HEpatItIs a En trabaJadorEs  
dEl aEropuErto dE málaga

A. Infante Urrios1, E. Clavijo Frutos1, S. Tapia2, I. Viciana1, G. Sena1  
y A. Dayal1

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
2Universidad de Málaga. Málaga.

Introducción: El virus de la hepatitis A es causa de infección viral 
aguda en humanos en todo el mundo. Sin embargo, en España, debi-
do a las mejoras de higiene y saneamiento se ha observado una dis-
minución de la exposición al virus, incrementándose el número de 
personas no inmunes y por tanto susceptibles a la infección, lo que 
ha motivado la aparición de brotes en los adultos jóvenes. Aunque 
habitualmente suele producir un cuadro autolimitado, el desplaza-
miento de la enfermedad hacia la edad adulta se acompaña de un 
mayor número de complicaciones y hospitalizaciones.
objetivos: Descripción de un brote de hepatitis A ocurrido entre los 
trabajadores del aeropuerto de Málaga, así como la determinación 
del genotipo del virus circulante.
material y métodos: Durante los dos meses en que transcurrió el 
brote de hepatitis A se recogieron las muestras de suero de los 
pacientes procedentes del aeropuerto de Málaga con presencia de 
anticuerpos IgM anti-VHA. Se realizó la caracterización génica de 
dichas muestras mediante una Nested-RT-PCR de la región 5’UTR del 
virus de la hepatitis A y posterior secuenciación y creación del 
correspondiente árbol filogenético. Asimismo, se recogieron algunas 
características clínico-epidemiológicas de estos pacientes: edad, 
sexo, factores de riesgo, complicaciones asociadas e ingreso hospita-
lario.
resultados: Se registraron 7 casos de infección por el virus de la 
hepatitis A durante el período del brote. Los casos se presentaron en 
6 hombres y 1 mujer, con una edad media de 30,71 años (desviación 
típica 6,23), requiriendo ingreso hospitalario 4 pacientes, uno de 
ellos presentando hepatitis grave e insuficiencia renal aguda. Ningún 
paciente reconocía haber tenido algún factor de riesgo para la adqui-
sición de la infección, lo único que tenían en común es que comían 
en el mismo restaurante del personal del aeropuerto. Tras la caracte-
rización y el estudio filogenético de las cepas se obtuvo que todas 
formaban parte de un mismo cluster, siendo totalmente idénticas  
y perteneciendo al subgenotipo IB, excepto una que era diferente y 
pertenecía al subgenotipo IA.
Conclusiones: Los casos aparecieron en adultos jóvenes, fundamen-
talmente, de sexo masculino, requiriendo ingreso hospitalario el 57%, 
presentando uno de ellos complicaciones asociadas. El genotipo des-
crito en el brote es el I, siendo éste el más prevalente en todo el mun-
do. La aplicación de técnicas de biología molecular es una herra-
mienta fundamental para el estudio y seguimiento de los posibles 
brotes epidémicos de hepatitis A, posibilitándonos aclarar el meca-
nismo de transmisión y la relación entre las cepas. En este caso, mos-
trándonos que uno de los pacientes no formaba parte de dicho brote, 
por presentar una cepa diferente.
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045. EstudIo dE un brotE por sERRATIA mARcEscENs  
En la unIdad dE CuIdados IntEnsIvos nEonatalEs  
dEl HospItal unIvErsItarIo matErno InfantIl  
dE gran CanarIa

M.E. Dorta Hung1, F. Artiles Campelo2, J. Molina Cabrillana1,  
J. Hernández Vera1, M.D.M. Martín Rodríguez1, L. del Otero Sanz1,  
A. Quori1 y J. Panetta Monea1

1Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria. 2Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: Serratia marcescens es un bacilo gramnegativo oportu-
nista que coloniza piel y mucosas; se comporta como agente causal 
de infecciones de origen nosocomial principalmente en pacientes 
ingresados en Unidades de cuidados intensivos y en unidades de pre-
maturos. Describimos la investigación y medidas de control ante la 
sospecha de un brote por Serratia marcescens en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales (UCIN) Hospital Universitario Materno 
Infantil de Gran Canaria
material y métodos: Se consideró caso a todo paciente ingresado en 
UCIN a partir del mes de febrero de 2013 que presentó un cultivo 
positivo para S. marcescens. Se realizaron las siguientes medidas de 
control: (1) Seguimiento individual de los pacientes contando con 
responsables del enfermo (médicos y personal de enfermería). (2) 
Vigilancia estricta del cumplimiento de las medidas de aislamiento 
de contacto, incluyendo la higiene de manos. (3) Se realizó toma sis-
temática de muestras ambientales buscando posible reservorio: 
muestras de superficies: estufas calentadoras de biberones, grifos, 
ecógrafo y de agua de la red de abastecimiento. Otras muestras fue-
ron: gel del ecógrafo, antisépticos, productos de base alcohólica, coli-
rios oftálmicos y crema hidratante. La identificación bacteriana y el 
perfil de sensibilidad se realizaron con el sistema comercial Vitek-2 
(bioMerieux®) El análisis molecular se realizó mediante electrofore-
sis en campo pulsante (PFGE) utilizando el enzima de restricción 
SpeI.
resultados: En la tabla se muestran las principales características 
analizadas, todos los recién nacidos pesaron menos de 1.500 g al 
nacer, dos de los casos presentaron episodio de bacteriemia con 
hemocultivo positivo y dos cuadro de conjuntivitis. Todos los neo-
natos desarrollaron cuadro de infección después de las dos sema-
nas de estancia. Los casos de conjuntivitis aparecieron aproxima-
damente a las 3 semanas de vida por lo que se descartó relación 
con contaminación durante el paso por el canal de parto. No se 
encontró un reservorio al analizar los resultados del muestreo 
ambiental.
Conclusiones: El análisis de electroforesis de campo pulsado identi-
ficó un único clon lo que confirmó la existencia de un brote epidémi-
co. La existencia de distintas localizaciones de las infecciones, el con-
trol del mismo después de la aplicación de las medidas 
epidemiológicas de control oportunas y la ausencia de muestras 
ambientales positivas son hechos que indican que el mecanismo de 
transmisión más probable fue la transmisión cruzada a través de las 
manos del personal.

046. ComparaCIÓn dEl sIstEma dIvErsIlab Con la 
ElECtroforEsIs En gEl dE Campos pulsantEs para la 
CaraCtErIzaCIÓn molECular dE brotEs HospItalarIos  
por AcINETObAcTER bAumANNII Y ENTEROcOccus fAEcIum

V. Plasencia Miguel1, A. Viu Royo1, S. Díez1, L. Sorlí2, M.M. Montero2, 
J.P. Horacajada2 y J. Gómez2

1Laboratori de Referencia de Catalunya. El Prat de Llobregat.  
2Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción y objetivos: La tipificación molecular de las cepas bac-
terianas es esencial para confirmar un brote, seguir su propagación y 
evaluar las medidas de control. La técnica estándar de referencia 
para tipificar molecularmente bacterias es la electroforesis en gel de 
campos pulsantes (PFGE) debido a que posee un elevado poder de 
discriminación y una excelente reproducibilidad, tiene el inconve-
niente de que es muy laboriosa y duradera. El Sistema DiversiLab 
(DL) (BioMérieux, Francia) es una PCR de secuencias repetitivas (rep-
PCR) semiautomatizada que se caracteriza por su simplicidad y rapi-
dez. El objetivo de nuestro estudio fue comparar el sistema DL con la 
PFGE para la caracterización molecular de brotes hospitalarios por 
Acinetobacter baumannii y Enterococcus faecium.
material y métodos: Diecisiete cepas de A. baumannii productora de 
OXA-23 procedentes de 17 pacientes (aislados en frotis rectal, bron-
coaspirado, orina, hemocultivo y frotis de herida) aislados desde octu-
bre del 2010 a mayo 2011. Trece cepas de E. faecium resistente a gluco-
péptidos procedentes de 13 pacientes (12 aislados en frotis rectal y 1 
de orina) aislados desde agosto del 2012 a enero 2013. La identifica-
ción y sensibilidad de los aislados se realizó mediante el sistema auto-
matizado MicroScan (Siemens). La presencia del gen vanA y el gen 
OXA-23 se determinó mediante PCR. Todas las cepas fueron analizadas 
por el sistema DL (usando el coeficiente de correlación de Pearson 
para determinar el grado de similitud entre las cepas) y por PFGE.
resultados: Los resultados de PFGE muestran un clon común de A. 
baumannii y un clon común de E. faecium resistente a glucopéptidos. 
Los resultados del sistema DL para las cepas de A. baumannii mostró 
2 patrones con una similitud del 98,76% y para las cepas de E. faecium 
mostró 3 patrones con una similitud del 96,4%.
Conclusiones: El método DL es sencillo y rápido para la investigación 
inicial de un brote hospitalario por A. baumannii y E. faecium, en compa-
ración con PFGE. Sin embargo debe ser complementado con técnicas 
más discriminativas como PFGE para la tipificación exacta de las cepas.

047. tIpIfICaCIÓn molECular Y CaraCtErIzaCIÓn  
dEl mECanIsmo dE rEsIstEnCIa a antIbIÓtICos 
b-laCtámICos dE KLEbsIELLA pNEumONIAE produCtora  
dE blEE durantE un brotE nosoComIal En una unIdad  
dE CuIdados IntEnsIvos (uCI)

E.M. González Barberá1, P. Ramírez Galleymore1, J. Frasquet Artés1, 
M.D. Gómez Ruiz1, J.G. Córdoba Cortijo1, J.M. Molina Moreno1,  
M.F. Yarad Auad1, D. Sáez2, S. Fernández-Romero2, J. Oteo Iglesias2, 
M. Salavert Lletí1 y J.L. López Hontangas1

1Hospital Universitario La Fe. Valencia. 2Centro Nacional  
de Microbiología. ISCIII. Madrid.

Introducción: Los estudios microbiológicos de caracterización mole-
cular del mecanismo de resistencia a b-lactámicos en cepas de Kleb-

tabla. (Comunicación 045) Principales características analizadas de los neonatos con cultivo positivo para S. marcescens 

Caso Estancia desde Parto Edad Peso Enfermedad Ventilación Catéter Infección Muestra 
  ingreso hasta   gestacional al Nacer de base mecánica M. venoso colonización  
 cultivo positivo      central  

1 27 Vaginal 28+1 930 Prematuridad Sí No Infección Exudado conjuntival
2 22 Vaginal 23+6 550 Prematuridad. Sí Sí Infección Exudado conjuntival
3 22 Cesárea 24 800 Prematuridad. Sí Sí Infección Hemocultivo
4 45 Cesárea 29+1 890 Prematuridad. Sí Sí Infección Hemocultivo
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siella pneumoniae con sensibilidad disminuida a cefalosporinas y 
aztreonam, realizados a escala nacional en el año 2006 demostraron 
una mayor frecuencia de b-lactamasas de tipo CTX- M frente a las 
tradicionales SHV/TEM. En la UCI del Hospital Universitario La Fe 
(HULF) se detectó un brote nosocomial causado por K. pneumoniae 
productora de BLEE (KpnBLEE) entre octubre de 2011 y marzo de 
2013.
objetivos: Tipificación molecular y caracterización del mecanismo 
de resistencia a antibióticos b-lactámicos de las cepas de KpnBLEE 
aisladas en muestras de pacientes ingresados en UCI del HULF en el 
periodo de estudio.
material y métodos: Los estudios se realizaron sobre 50 cepas aisla-
das y conservadas procedentes de cultivos de 45 de los 60 pacientes 
diagnosticados de colonización/infección por KpnBLEE en dicho 
periodo. Antibiograma: Realizado mediante disco-difusión (Neo-Sen-
sitabs™, Rosco-Diagnostica) siguiendo los criterios CLSI. Tipificación 
molecular: Técnica de Rep-PCR comercial (Diversilab™, bioMérieux) 
con un equipo de fingerprinting genérico de bacterias. Se exigió un 
porcentaje de semejanza entre cepas de al menos un 95% para consi-
derar que formaban parte de la misma agrupación clonal. 14 cepas 
fueron remitidas al Centro Nacional de Microbiología (CNM) para su 
estudio mediante electroforesis en campo pulsado (ECP). Caracteriza-
ción molecular del mecanismo de resistencia a antibióticos b-lactámi-
cos: En todas las cepas remitidas al CNM se estudió la presencia de 
los genes blaCTX-M, blaSHV y blaTEM mediante PCR con iniciadores espe-
cíficos y posterior secuenciación.
resultados: La cepa asociada al brote presentaba una BLEE con 
mayor afinidad por ceftazidima y aztreonam que a ceftriaxona; ade-
más asociaba resistencia a gentamicina, tobramicina, quinolonas y 
cotrimoxazol. Diversilab™ identificó 10 clones diferentes [clon A: 33 
aislados (asociado al brote), B: 2 aislados, C: 2 aislados, 7 aislados no 
agrupados], pero mostró una baja reproducibilidad interexperimen-
to. Se observaron discrepancias de los resultados con el antibiograma 
o los datos epidemiológicos, por lo que se remitió al CNM una cepa 
representativa de cada clon identificado (excepto del clon A: 6 aisla-
dos) y otra previamente no estudiada, para su estudio mediante ECP; 
agrupándose finalmente en 9 clones [A (34 aislados), B (2 aislados), 
C-I (1 aislado)]. Los resultados de la caracterización del mecanismo 
de resistencia se presentan en la tabla. De entre las cepas analizadas 
solo se encontró una con resistencia a carbapenemas (ertapenem/
imipenem) perteneciente al clon B, descartándose la presencia de 
carbapenemasas.
Conclusiones: La utilización de una técnica semi-automatizada de 
tipificación molecular basada en Rep-PCR ha permitido confirmar la 
existencia de un brote, constituyendo un primer paso de la epide-
miología molecular en el estudio de brotes. Sin embargo, es necesaria 
la utilización de técnicas con mayor poder de discriminación para 
esclarecer los interrogantes generados con este método. La caracteri-
zación molecular del mecanismo de resistencia de los clones encon-
trados corrobora el cambio observado a escala nacional en la distri-
bución epidemiológica de las BLEE.

048. EstudIo dEsCrIptIvo dE las CaraCtErístICas  
ClínICas dE los paCIEntEs ColonIzados por KLEbsIELLA 
pNEumONIAE produCtora dE blEE (KpnblEE) asoCIada  
a un brotE nosoComIal En una unIdad dE CuIdados 
IntEnsIvos (uCI)

E.M. González Barberá, P. Ramírez Galleymore, M.D. Gómez Ruíz,  
J. Frasquet Artés, M.F. Yarad Auad, M. Gordón Sahuquillo,  
E. Villarreal Tello, J. Pemán García, J. Bonastre Mora, M. Salavert Lletí 
y J.L. López Hontangas

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: En la UCI del Hospital Universitario La Fe (HULF) se 
detectó un brote nosocomial causado por KpnBLEE entre diciembre 
de 2011 y marzo de 2013.
objetivos: I. Comparar la tasa de incidencia de KpnBLEE entre los 
años 2011 y 2012. II. Describir las características clínico-epidemioló-
gicas de pacientes colonizados por KpnBLEE.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo del brote 
causado por KpnBLEE en la UCI del HULF entre octubre-2011 y 
marzo-2013. Se recogen datos epidemiológicos y clínicos (revisión 
de la historia clínica informatizada), compartidos con el registro 
ENVIN. Los factores de riesgo se establecen según lo referido en 
publicaciones científicas. Se define paciente colonizado como 
enfermo con cultivos positivos para este microorganismo pero sin 
criterios clínico-biológicos de infección, y paciente infectado como 
enfermo con aislamiento de KpnBLEE y criterios clínicos de infec-
ción.
resultados: En el año 2012 la tasa de infección nosocomial por 1000 
días de estancia en la UCI fue de 9,47, inferior a la observada en 2011 
(10,32), sin embargo, se observó un incremento de 7 veces en el 
número de infecciones causadas por KpnBLEE (2,00 en 2012 vs 0,30 
en 2011). Se detectaron 34 casos de colonización por el aislado de 
KpnBLEE asociado al brote nosocomial. La población presentaba una 
media de edad de 55 años y el 61,8% eran varones. La gravedad clíni-
ca, valorada por la media de las escalas APACHE II [22 (DE 7)] y SAPS 
3 [67 (DE 16)] era elevada, con una predicción de mortalidad de 
40-50%. Las características de los pacientes se describen en la tabla. 
Desarrollaron un proceso infeccioso 12 pacientes (35,3%) [5 NAVM,  
8 bacteriemia (4 primaria, 1 BRC y 3 secundaria), 3 ITU, 1 ventriculi-
tis], encontrándose en 9 casos relación con el uso de dispositivos 
biomédicos (tubo endotraqueal, CVC, sonda urinaria, DVE). Entre los 
pacientes colonizados y los que desarrollaron una infección no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas (hasta el 
momento de la colonización en factores de riesgo, comorbilidades al 
ingreso, tratamiento recibido (antimicrobianos, antiH2, IBP, clorhexi-
dina, corticoides, otros inmunosupresores), presencia de dispositi-

tabla. (Comunicación 047) Caracterización del mecanismo de resistencia

Tipo de BLEE Número de clones [agrupación/es]

SHV-12 2 [A,I]
CTX-M-15 6 [B (asociado a AmpCDHA), C, D ,E ,F, G]
SHV-2 1 [H]

tabla. (Comunicación 048) Características de los pacientes colonizados por KpnBLEE 
a su ingreso en UCI

 N (%)

Comorbilidades
Insuficiencia cardíaca 8 (23,5)
Enfermedad pulmonar crónica 7 (20,6)
Enfermedad del SNC/SNP 7 (20,6)
Diabetes mellitus 5 (14,7)
Neoplasia 5 (14,7)
TOS 3 (8,8)
Insuficiencia renal 3 (8,8)
Insuficiencia hepática 2 (5,9)
TPH 1 (2,9)
Factores de riesgo
Tratamiento antibiótico en los últimos 90 días 14 (41,2)
Hospitalización previa al ingreso en UCI ≥ 5 días 11 (32,4)
Inmunosupresión 8 (23,5)
Reingreso UCI 6 (17,6)
Reingreso Hospital 3 (8,8)
Úlceras por presión 1 (2,9)
Neutropenia 1 (2,9)
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vos, estancia hospitalaria y colonización/infección por otros microor-
ganismos multirresistentes.
Conclusiones: I. El brote de KpnBLEE en UCI parece justificar en gran 
medida la elevada tasa de incidencia de infección nosocomial obser-
vada en la UCI. II. En los análisis univariante/multivariante no se 
encontró ningún factor que permitiera predecir el desarrollo de 
infección en los pacientes colonizados, posiblemente debido al esca-
so tamaño muestral. III. El uso de dispositivos, pese a su asociación 
con el desarrollo de infección relacionada con biopelículas, tampoco 
se mostró como factor predictivo de infección.

049. tEndEnCIas En los aIslamIEntos dE mICroorganIsmos 
multIrrEsIstEntEs En las unIdadEs dE CuIdados 
IntEnsIvos En un HospItal unIvErsItarIo 
 dE tErCEr nIvEl

O. Arch, E. Shaw, A.M. Soriano Ferrín, A. Hornero López, M. Tubau, 
D. García, X. Ariza y M. Pujol

Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet Llobregat.

Introducción: En las últimas décadas se han detectado cambios 
significativos en la frecuencia de microorganismos multirresis-
tentes (MMR) identificados en la Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCIs), observándose un desplazamiento de gram-positivos, 
especialmente Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(SARM), por diferentes especies de bacilos gram-negativos mul-
tirresistentes (BGNMR). Es importante conocer la incidencia de 
MMR en unidades de elevado riesgo como las UCIs para estable-
cer programas de prevención y administrar tratamientos empíri-
cos adecuados.
objetivos: Determinar la tendencia en los aislamientos de MMR en 
las UCIs del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB).
material y métodos: Registro prospectivo de pacientes con muestras 
clínicas o procedentes de vigilancia activa en las que se identifica un 
MMR (1er aislamiento) informado por el Servicio de Microbiología en 
las reuniones diarias con el equipo de control de infección. El progra-
ma de vigilancia activa de SARM incluye la realización de frotis nasal 
al ingreso, al alta y semanalmente y, desde el año 2012, el programa 
de vigilancia de BGNMR incluye la realización de: 1) Frotis rectal al 
ingreso y semanal 2) Higiene diaria de los pacientes con jabón de 
clorhexidina al 4%. 3) Introducción de toallitas desinfectantes para la 
limpieza de superficies y aparatos. 4) Política restrictiva de cefalos-
porinas y carbapenémicos. Los casos nuevos (muestras clínicas y 
vigilancia activa) de MMR identificados en las UCIs se expresan en 
tasas ajustadas por 1.000 estancias-año. Periodo de estudio: enero 
2010 a octubre 2013.
resultados: Se identificaron un total de 592 aislamientos con MMR, 
39 (7%) gram positivos (SARM) y 553 (93%) gram-negativos. Los BGN-
MR identificados fueron: A.baumannii, 278 (48%); Pseudomonas aeru-
ginosa, 151 (26%), de ellas 24 (4%) productoras de carbapenemasa; 
Klebsiella pneumoniae con betalactamasa de espectro extendido, 91 
(16%), 11 (2%) productoras de carbapenemasa y Serratia marcescens 
resistente a carbapenémicos 22 (4%). Las tasas expresadas en casos 
nuevos por 1.000 estancias en 2010, 2011, 2012 y 2013 fueron respec-
tivamente: SARM 0,9; 0,6; 0,6; 0,8; A. baumannii 4,3; 11,1; 4,5; 1,9; P. 
aeruginosa 2,3; 2,2; 4,3; 3,6; K. pneumoniae 0,8; 2,4; 3,2; 1,9 y Serratia 
marcescens 0,2; 0,2; 0,4; 0,9.
Conclusiones: Las tasas de SARM se han mantenido estables durante 
el periodo de estudio. Destaca por un lado el descenso de A. bauman-
nii y el incremento de P. aeruginosa y de K. pneumoniae en los dos 
últimos años.

050. EnCuEsta dE las mEdIdas dE Control  
dE sTAphyLOcOccus AuREus rEsIstEntE a mEtICIlIna (sarm) 
En los HospItalEs CatalanEs QuE partICIpan  
En El programa vInCat

N. Sopena1, N. Freixas2, F. Bella3, A. Hornero4, J. Pérez5, E. Limón4,  
F. Gudiol4 y Grupo VINCat

1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. 2Hospital Mutua 
de Terrassa. 3Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. 4Hospital 
Universitari de Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat. 5Microbiologia 
Catlab. Viladecavalls.

Introducción: VINCat es el programa de vigilancia de la infección 
nosocomial en Cataluña. Los indicadores de SARM muestran que este 
microorganismo es endémico en nuestros centros con una tasa media 
de SARM de 23%. La aplicación de un conjunto de medidas permite 
disminuir la trasmisión nosocomial de SARM.
objetivos: Identificar las medidas de vigilancia y control del SARM 
que se aplican en los hospitales catalanes que participan en el pro-
grama VINCat.
material y métodos: Entre enero y marzo de 2013 se realizó una 
encuesta online a los hospitales de agudos de Cataluña que partici-
pan en el programa VINCat. Constaba de 29 preguntas basadas en un 
cuestionario CDC y estructurada en 3 apartados: 1) características de 
los hospitales, 2) programa de vigilancia y 3) medidas de control de 
SARM.
resultados: 1) Respondieron 54 hospitales (7 de > 500 camas, 14 
de 200-500 camas y 33 de < 200 camas); 29 tienen UCI. Represen-
tan el 65% de los hospitales de uso público de Cataluña. 2) Progra-
ma de vigilancia: 34 (63%) centros disponen de un sistema de aler-
ta informática de los reingresos; 53 (98%) realizan vigilancia activa, 
incluyendo reingresos con antecedentes de SARM (83%), compañe-
ros de habitación de casos nuevos de SARM (62%) o pacientes pro-
cedentes de un centro de larga estancia (55%). Todos los centros 
utilizan el frotis nasal para el cribado. El 34% de los centros utilizan 
de forma rutinaria más de una muestra (incluyendo perineal, ingui-
nal, axilar y/o faríngea) y el 50% realizan frotis de úlceras cuando 
están presentes. Utilizan cultivos convencionales el 48%, medios 
cromogénicos el 48% y métodos moleculares el 4% (52% detección 
rápida). 3) Control de SARM: Disponen de dispensadores de solu-
ción alcohólica en todos los puntos de atención 41 (76%) centros. 
Realizan observaciones sobre el cumplimiento de la higiene de 
manos 41 centros (76%), de los cuales 12 (29%) tienen un cumpli-
miento inferior al 50%. Todos los hospitales aplican precauciones de 
contacto, 48 (89%) hasta la negatividad de los cultivos y el resto 
durante todo el ingreso. Disponen de material clínico de uso fre-
cuente exclusivo en las habitaciones 20 (37%) centros. La limpieza 
de la habitación se realiza con más frecuencia de lo habitual en 30 
hospitales (55%). Descolonizan los pacientes portadores de SARM 
47 hospitales (87%): 19 (40%) a todos los portadores nasales y el 
resto excluyen a los pacientes con úlceras, dispositivos médicos o 
colonización respiratoria. Tienen programas de adecuación del uso 
de los antibióticos 36 hospitales (67%).
Conclusiones: Las medidas de control de SARM varían en los distin-
tos hospitales. Es necesario elaborar guías consensuadas de reco-
mendaciones para mejorar el control del SARM nosocomial. Las guías 
deben incluir la mejora en el cumplimento de la higiene de manos, 
criterios de cribado y la implantación de programas de optimización 
de uso de antibióticos en todos los centros.
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051. brotEs sImultánEos produCIdos por una CEpa  
dE KLEbsIELLA pNEumONIAE produCtora dE CtX-m-15  
Y oXa-48 Y por otra CEpa dIfErEntE produCtora  
dE CtX-m-15 En El ComplEJo HospItalarIo unIvErsItarIo  
a Coruña (CHuaC)

M.J. Barba Miramontes1, A. Fernández González1, A. Vindel2  
y G. Bou1

1Hospital A Coruña. A Coruña. 2Centro Nacional de Microbiología. 
Majadahonda.

Introducción y objetivos: Durante el mes de agosto de 2013 comen-
zaron a detectarse en el Servicio de Microbiología muestras clínicas 
procedentes de diversos Servicios clínicos del CHUAC, en las que se 
aislaba K. pneumoniae productora de BLEE y con test de Hodge posi-
tivo para ertapenem (Kp-C). En Septiembre, casi simultáneamente, 
empezaron a aislarse en Neonatología cepas de K. pneumoniae pro-
ductora de BLEE (Kp-B). Los objetivos de este estudio fueron caracte-
rizar epidemiológicamente los brotes y elucidar los mecanismos de 
resistencia implicados.
material y métodos: Se realizó el estudio epidemiológico para carac-
terizar la relación entre las cepas mediante dos sistemas: rep-PCR 
automatizada con el DiversiLab y Electroforesis en Campo Pulsante 
(PFGE). Se realizaron experimentos de transconjugación y transfor-
mación con una cepa de E. coli J53 y con células electrocompetentes 
TG1. Los genes de resistencia fueron caracterizados por PCR y secuen-
ciación. Se llevó a cabo un análisis de la epidemiología clínica de los 
clones implicados.
resultados: El estudio epidemiológico mostró la existencia de rela-
ción clonal entre las cepas Kp-B así como entre las cepas Kp-C. 
Comparando Kp-B y Kp-C se demostró que no existía clonalidad 
entre ellas, estableciéndose por lo tanto dos brotes diferentes. Los 
Servicios clínicos implicados en el brote por Kp-C fueron: Hemato-
logía, Infecciosas, Rehabilitación, Unidad de cuidados continuos, 
Urología y Neurología. Se detectaron 15 pacientes y la muestra en 
la que se aisló más frecuentemente la cepa fue en orina. En cambio 
el brote por Kp-B afectó a 18 pacientes y estuvo localizado en la 
Unidad de Neonatología tratándose en su mayoría de pacientes 
colonizados. Se obtuvieron transconjugantes de la BLEE que porta-
ban las cepas Kp-B y por secuenciación se reveló la presencia de la 
blaCTX-M-15 con un entorno previamente descrito donde upstream al 
gen se encontraba el gen codificante de la transposasa tnpA que 
incluía la secuencia de inserción ISecp1 y a continuación la ORF-
477. Con respecto a la Kp-C que portaba una BLEE y una carbapene-
masa, sólo se obtuvieron transconjugantes de la carbapenemasa, 
por lo que posiblemente la BLEE se encuentre codificada en el cro-
mosoma o en un plásmido no trasferible. Los resultados de PCR 
obtenidos a partir de la cepa nos permitieron secuenciar la BLEE 
que se trataba como en el caso anterior de una blaCTX-M-15. Se estudió 
con detalle la carbapenemasa resultando ser una blaOXA-48 con un 
entorno previamente publicado (AAC, Pitart et al, 2011) donde 
encontramos la secuencia de inserción IS1999 interrumpida por la 
secuencia de inserción IS1R y posteriormente a blaOXA-48 el gen LysR 
y otra copia de la IS1999.
Conclusiones: Es la primera vez que se detecta en nuestro entor-
no una cepa productora de la carbapenemasa OXA-48 concomi-
tante además a otro brote por una cepa productora de BLEE, lo que 
demuestra un cambio epidemiológico preocupante que requiere 
medidas de vigilancia activa para controlar su expansión. Fueron 
tomadas estrictas medidas de control en ambos brotes, erradicán-
dose rápidamente el producido por Kp-B debido posiblemente a 
su localización más restringida. Los casos del brote por Kp-C dis-
minuyeron aunque todavía siguen apareciendo casos esporádi-
cos.

052. rElaCIÓn EntrE la falta dE InmunIdad dE grupo  
Y la rE-EmErgEnCIa dEl sarampIÓn En Cataluña  
En 2006-07

P. Plans1, N. Torner2, P. Godoy3 y M. Jané2

1Agencia de Salud Pública de Cataluña. Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid. Barcelona. 2Agencia de Salud Pública de Cataluña. Barcelona. 
3Agencia de Salud Pública de Cataluña. Girona.

objetivos: Evaluar la asociación entre la falta de inmunidad de grupo 
y los casos de sarampión observados en el brote de sarampión regis-
trado en Catalunya en 2006-07.
material y métodos: El dintel de inmunidad de grupo (herd immunity 
threshold) se define como la prevalencia de individuos con un resulta-
do serológico positivo (protegidos) que bloquea la transmisión del 
sarampión. Se ha evaluado la asociación entre la falta de inmunidad y 
los casos de sarampión en el brote de 2006-07 comparando el porcen-
taje de casos detectados en grupos de edad con y sin inmunidad de 
grupo. Se utilizó la prueba de chi cuadrado y el Odds Ratios para eva-
luar esta asociación, con un nivel de p < 0,05. La prevalencia crítica de 
resultados serológicos positivos se determinó teniendo en cuenta el 
valor de Ro para el sarampión y una sensibilidad y especificidad del 
97% para la prueba serológica (ELISA). La prevalencia de individuos 
positivos (p) para el sarampión en diferentes grupos de edad en 2006-
07 se determinó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2002 
en muestras representativas de recién nacidos (n = 1.498), escolares de 
6-14 años (1.324) y adultos > 14 años (1.298).
resultados: La prevalencia de resultados serológicos positivos que se 
observa cuando existe suficiente inmunidad de grupo para bloquear 
la transmisión del sarampión en la comunidad es del 91%. De acuer-
do con esta prevalencia, la inmunidad de grupo no estaba establecida 
en 2006-07 en Cataluña en los individuos de 1 mes-14 años y 25-34 
años, debido a que en estos grupos la prevalencia de resultados posi-
tivos era < 91%. En contraste, la inmunidad de grupo estaba estable-
cida en los recién nacidos y en los individuos ≥ 35 años, ya que pre-
sentaban una prevalencia de resultados serológicos positivos > 91%. 
En el brote de 2006-07, el porcentaje de casos de sarampión que ocu-
rrieron en grupos de edad sin inmunidad de grupo fue del 91%, sien-
do significativamente mayor (p < 0,001) que en los grupos que tenían 
esta inmunidad. La Odds Ratio del sarampión para la falta de inmu-
nidad de grupo fue de 104 (IC95%: 63-171).
Conclusiones: La falta de inmunidad de grupo en los individuos < 35 
años podría explicar la re-aparición del sarampión en Catalunya en 
2006. La evaluación serológica de la inmunidad de grupo puede per-
mitir detectar los grupos de población en los que se deberían desa-
rrollar actividades preventivas de forma prioritaria.

053. dEtECCIÓn dE posIblEs brotEs EpIdÉmICos 
ComunItarIos a partIr dEl EstudIo molECular  
dE las CEpas dE sALmONELLA

M.R. Sala Farré1, M. Simó Sanahuja2, J. Pardos Bosch3, M.A. Martínez 
Planells3, L. Corominas Farrés3, J. Pérez Jové2 y C. Arias Varela1

1Unitat de Vigilància Epidemiològica Vallès Occidental-Vallès Oriental. 
Agència de Salut Pública de Catalunya. Sant Cugat del Vallès. 2Catlab 
Centre d’Analítiques. Terrassa. 3Laboratori de Salut Pública. Servei 
Regional a Girona. Agència de Salut Pública de Catalunya. Girona.

Introducción: Los brotes epidémicos de toxiinfección alimentaria 
causados por Salmonella, relacionados con el consumo de un alimen-
to en un espacio y tiempo bien delimitados y por un grupo de pobla-
ción definido (ej.: un banquete), son fáciles de detectar. Es probable 
que muchos casos esporádicos de salmonelosis en la población gene-
ral tengan un origen común formando parte de un clúster o brote 
epidémicos disperso en el tiempo y el espacio, difícil de detectar por 
los sistemas habituales de vigilancia epidemiológica, como son la 
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declaración obligatoria de enfermedades (EDO) o la notificación 
microbiológica por los laboratorios (NML), que en Cataluña es volun-
taria. En 2010 y principios del 2011 hubo un brote de infecciones por 
S. poona disperso a nivel estatal que afectó a 31 niños en las comarcas 
del Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona). A raíz de este bro-
te se estudiaron otras cepas de Salmonella aisladas en el Vallès por si 
pudieran estar relacionadas con otros brotes epidémicos dispersos.
material y métodos: Se investigaron los brotes epidémicos de sal-
monelosis declarados a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de los 
Vallès (UVEVV). Se seleccionaron cepas de Salmonella aisladas en el 
2011 por el Laboratorio CATLAB en Terrassa tramitadas por centros 
de atención primaria del Vallés Occidental y los dos hospitales de 
Terrassa. En 2012 en el laboratorio de la Agencia de Salut Pública de 
Cataluña en Gerona (LAPSG) se realizó la tipificación genotípica 
mediante electroforesis de campo pulsado (PFGE). Para la subtipifi-
cación molecular de las cepas de Salmonella se siguió el protocolo 
estandarizado de PFGE de PulseNet (CDC).
resultados: Se estudiaron el 32% del total de cepas aisladas por CATLAB 
en 2011. Mediante el estudio molecular de las cepas se detectaron 13 
pulsotipos diferentes, solo uno correspondía a un brote epidémico 
declarado a la UVEVVV, los 12 restantes podían corresponder a clústeres 
o brotes epidémicos dispersos, no identificados a través de los sistemas 
habituales de vigilancia epidemiológica, y por tanto no investigados.
Conclusiones: Los sistemas actuales de vigilancia epidemiológica 
(EDO y NML) permiten relacionar casos esporádicos de salmonelosis 
en la comunidad dispersos en el tiempo y en el espacio, que sin 
embargo pueden tener un origen alimentario común. Estos brotes no 
identificados y por tanto no investigados y sin medidas de control 
implementadas pueden ser origen de crisis alimentarias y de alar-
mas de salud pública. Son necesarios más recursos en vigilancia epi-
demiológica desde la NLM obligatoria hasta un sistema de vigilancia 
de Salmonella basado en el estudio molecular de las cepas de Salmo-
nella, a partir de una red de laboratorios clínicos, de salud pública y 
de la industria agroalimentaria que puedan compartir información 
sobre cepas (serotipage, antibiograma y pulsotipo o caracterización 
molecular) en tiempo real, con uno o varios centros de referencia 
para todo tipo de cepas, que hagan el estudio molecular, en definitiva 
un sistema similar a PulseNet.

054. EstudIo dE las InfECCIonEs produCIdas por 
AcINETObAcTER bAumANNII Y su tratamIEnto 
antImICrobIano En la uCI dEl HospItal la manCHa CEntro

M. Huertas Vaquero1, M.A. Asencio Egea1, R. Carranza González1,  
A. Padilla Serrano1, M.D.C. Conde García1, J.M. Tenías Burillo1  
y J.A. Sáez Nieto2

1Hospital General la Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 2Centro 
Nacional de Microbiología. Madrid.

Introducción y objetivos: Acinetobacter baumannii es un patógeno 
nosocomial oportunista con elevada facilidad para desarrollar resis-

tencia a los antimicrobianos, especialmente a carbapenemes, sobre 
todo en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Nuestro objetivo es 
describir las infecciones producidas por A. baumannii, la sensibilidad 
a los antimicrobianos y los tratamientos recibidos por los pacientes 
ingresados en la UCI del Hospital General La Mancha Centro durante 
un brote nosocomial por este microorganismo.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos de infección/
colonización por A. baumannii de pacientes ingresados en UCI entre 
febrero de 2008 y Abril de 2009. El significado clínico de A. bauman-
nii y el tipo de infección desarrollada se determinó siguiendo los cri-
terios del Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en 
España 2011. La identificación de las cepas y el estudio de sensibili-
dad a antimicrobianos se realizaron mediante el sistema Vitek® 2 
(Biomérieux). La caracterización molecular de los aislados, mediante 
electroforesis en campo pulsado (PFGE) con enzima de restricción 
Apa-I, y la determinación de los mecanismos de resistencia a carba-
penemes, se realizaron en el Centro Nacional de Microbiología.
resultados: Durante el periodo de estudio se detectaron 40 casos de 
infección/ colonización por A. baumannii. En el 42,5% de los casos el 
aislamiento se consideró colonización, mientras que el 57,5% restan-
te desarrolló distintos tipos de infecciones, siendo las respiratorias 
las más frecuentes (57%), seguidas de bacteriemias (19%), infecciones 
relacionadas con catéter (13%), de herida quirúrgica (5%), tracto uri-
nario (3%) y piel y partes blandas (3%). En la tabla se muestran los 
antibióticos más empleados en el tratamiento y el porcentaje de sen-
sibilidad a los mismos. Un 90% de cepas fueron multirresistentes. El 
análisis de PFGE reveló la presencia de 6 clones: clon 1 (causante del 
brote afectó a un total de 30 pacientes), clon 2 (afectó a 6 pacientes) 
y los otros 4 clones (3, 4, 5 y 6) únicamente a un paciente cada uno. 
La resistencia a carbapenemes se debió a carbapenemasas tipo OXA. 
Sólo el clon 1 y 2 fueron resistentes a carbapenemes y las oxacilina-
sas encontradas fueron: la OXA 51-like y OXA 24-like en el clon 1 y la 
OXA 51-like y OXA 58-like en el clon 2.
Conclusiones: Aproximadamente la mitad de los casos en los que se 
aisló A. baumannii resultaron colonizaciones, en los que el tratamien-
to antibiótico no estaría justificado. Las infecciones respiratorias fue-
ron las más frecuentes, seguidas de las bacteriemias. Los tratamien-
tos antimicrobianos más utilizados fueron colistina y amikacina, 
coincidiendo con el patrón de sensibilidad del clon causante del bro-
te. Hubo un 90% de cepas multirresistentes, destacando la elevada 
resistencia a carbapenemes, causada por OXA-carbapenemasas. Los 
antibióticos con mejor perfil de sensibilidad fueron amikacina, colis-
tina y ampicilina-sulbactam.

055. brotE dE bARTONELLA bAcILLIfORmIs InCorrECtamEntE 
dIagnostICado En El dEpartamEnto dE amazonas, pErú

A. Cornejo1, V. Casabona1, C. Gomes2, C. Tinco1, S. Martínez-Puchol2, 
L. Suárez1, J. Ruiz2 y J. del Valle1

1UPC. Lima. 2CRESIB. Barcelona.

Introducción: En marzo de 2013 se informó a nivel internacional de 
la presencia de un brote activo de Bartonella bacilliformis en la zona 
de Rodríguez de Mendoza (Amazonas, Perú). B. bacilliformis es un 
patógeno endémico de la zona andina, que se caracteriza por produ-
cir la Enfermedad de Carrión, una enfermedad bifásica presente en 
Perú, Ecuador y Colombia. Habiendo así una fase infecciosa aguda o 
febril, que en ausencia o demora de tratamiento puede ser letal, y 
una segunda fase, en personas semi-inmunes, verrucosa benigna. 

tabla. (Comunicación 053)

 Cepas Estudio molecular Pulsotipo

Salmonella enterica 24 4B, 19C, 1F
S. enteritidis 19 19A
S. typhimurium 67 5D, 5E, 12F, 5G, 10H, 8I, 5J, 15K, 2L
Total 110 (32%) 13 pulsotipos diferentes

tabla. Comunicación 054 

 AK TO G TG CO A-SM IMP MER P-TZ CZ

% casos tratados 32,1 1,9 1,9 5,7 18,9 15,1 7,5 9,4 3,8 3,8
% sensibilidad 100 85 70 72 87 77 15 20 10 10

AK: amikacina, TO: tobramicina, G: gentamicina, TG: tigeciclina, CO: colistina, A-SM: ampicilina-sulbactam, IMP: imipenem, MER: meropenem, P-TZ: piperacilina-tazobactam, 
CZ: cefazolina.
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Entre los principales problemas de esta enfermedad está la carencia 
de medios técnicos y humanos adecuados para su correcto diagnós-
tico en las zonas rurales endémicas. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar un supuesto brote febril de B. bacilliformis en la provincia 
de Rodríguez de Mendoza.
material y métodos: Se obtuvieron 53 muestras de sangre periférica 
de personas diagnosticadas, por microscopia (gota gruesa) y/o mani-
festaciones clínicas, de fase aguda de la enfermedad de Carrión. En 
todos los casos se registraron datos clínicos y epidemiológicos. El ais-
lamiento y análisis molecular de las muestras se realizó en el labora-
torio de Biología Molecular y Celular de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Las muestras fueron cultivadas en Columbia Agar 
con un 10% de sangre de cordero, incubadas a 28 oC durante 10 sema-
nas e inspeccionadas visualmente cada 14 días, para detectar creci-
miento bacteriano. Asimismo, se realizó la extracción directa de ADN 
de sangre y se utilizaron dos esquemas diferentes de PCR del gen 16S 
rRNA, 1) utilizando cebadores específicos para el género Bartonella y 
2) utilizando cebadores universales. Se seleccionaron amplicones al 
azar que fueron secuenciados (Macrogen-Korea) y analizados.
resultados: Las principales manifestaciones clínicas descritas fueron 
cefalea (51%), malestar general (51%), escalofríos (32%) y fiebre (24, 
5%). Sólo 3 cultivos de sangre resultaron positivos. No se obtuvo nin-
guna muestra positiva al utilizar la PCR específica de Bartonella, ya 
sea en sangre o en las bacterias cultivadas. Sin embargo, todas la PCR 
realizadas con los cebadores universales fueron positivas. Veintiséis 
(49%) productos amplificados utilizando los cebadores universales 
para el gen 16S rRNA se secuenciaron, siendo identificados como 
Sphingomonas spp. En 17% casos se pudo asociar la enfermedad con 
el desarrollo de actividades acuáticas (baños en aguas termales).
Conclusiones: La mayoría de las infecciones por Sphingomonas spp. 
son casos esporádicos o brotes intra-hospitalarios, usualmente vehi-
culados por agua, por lo que sabemos éste es el primer brote de 
Sphingomonas spp. que se presenta en un entorno no hospitalario. La 
asociación de 17% casos con el baño en aguas termales, sugiere que 
esta fue la vía de transmisión más probable del brote. La capacitación 
del personal sanitario presente en zonas endémicas y el desarrollo de 
nuevas herramientas de diagnóstico capaces de discriminar B. baci-
lliformis, capaces de ser implementadas en áreas rurales endémicas, 
es urgente y necesario para superar diagnósticos erróneos y evitar 
tratamientos incorrectos. Es importante que la información sobre los 
brotes se realice con precaución para mejorar la calidad de la infor-
mación, lo que se traduciría en la adopción de medidas de control 
más adecuadas.

056. dEsCrIpCIÓn dE un brotE por AcINETObAcTER 
bAumANNII multIrrEsIstEntE

M. Arias Temprano1, L. López-Urrutia Lorente1, A. Vindel Hernando2, 
S. Paniagua1, M. Domínguez-Gil González1, J.M. Eiros Bouza1  
y C. Ramos Sánchez1

1Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. 2Instituto Carlos III. 
Madrid.

Introducción y objetivos: Acinetobacter baumannii multiresistente 
(ABMR) es un patógeno nosocomial de difícil tratamiento y control, 
que puede verse implicado en brotes de manera ocasional. Se plantea 
como objetivo la descripción de un brote producido por ABMR en 
nuestro hospital.
material y métodos: Se analizó el aumento de aislamientos de ABMR 
entre julio y septiembre de 2013 en muestras clínicas y en muestras 
de control de portadores, estudios de vigilancia epidemiológica que 
se realizan de manera rutinaria en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y en la Unidad de Quemados (UCI de Quemados). Se recogieron 
también muestras ambientales de las zonas implicadas incluyendo 
también el quirófano de quemados utilizado por ambos servicios. Las 

muestras clínicas se sembraron según protocolo normalizado.Las 
muestras de control de portadores se sembraron en Brilliance ESBL 
Agar (Oxoid) a 37 oC durante 48 horas. Las muestras ambientales se 
inocularon en caldo BHI (bioMérieux) y resiembra a las 24 horas en 
agar LEEDS MOD Acinetobacter Medium (bioMérieux) y ESBL. La 
identificación y estudio de sensibilidad se realizó mediante el siste-
ma VITEK2® (bioMérieux). En el Centro Nacional de Microbiología 
(CNM) se llevaron a cabo la caracterización molecular de mecanis-
mos de resistencia (PCR y secuenciación) y la epidemiología molecu-
lar (electroforesis de campo pulsado-PFGE). Se aislaron los pacientes 
colonizados y/o infectados y se extremaron las medidas higiénicas 
ambientales y de personal sanitario.
resultados: El brote producido por ABMR afectó a 4 pacientes. Todos 
ellos eran varones. La edad media fue de 37 años (13-62 años). Dos 
se encontraban en la UCI por traumatismo craneoencefálico y los 
otros dos en la UCI de quemados por quemaduras de alto grado. Tres 
pacientes presentaron cuadros de infección asociados a ABMR. Sólo 
uno de ellos se consideró colonizado. El paciente nº 1 presentó tra-
queobronquitis, infección urinaria asociada a sondaje y neumonía. El 
paciente nº 2 traqueobronqutitis, infección urinaria asociada a son-
daje, neumonía relacionada a ventilación mecánica y sepsis por 
infección de partes blandas y el paciente nº 3 traqueobronquitis. El 
patrón fenotípico de sensibilidad antibiótica mostró únicamente 
sensibilidad a colistina. Todas las cepas presentaron carbapenemasas 
OXA-58-like y pertenecían al mismo clon por PGFE (Perfil 1). En el 
estudio ambiental se aisló ABMR en tres superficies. Dos pertenecían 
al quirófano de quemados: conexiones de respirador (tubo corruga-
do) y un carro. La tercera se detectó en la barandilla de una cama del 
box de quemados. Todas se correspondieron con el mismo clon ais-
lado en los pacientes. Los pacientes compartían tanto personal médi-
co como de enfermería. Tras implementar medidas de limpieza no se 
volvió a aislar ABMR en las muestras ambientales.
Conclusiones: Los 4 pacientes afectados estuvieron colonizados 
y/o infectados por el mismo clon de ABMR. El aislamiento en las 
muestras medioambientales del ABMR del mismo clon confirmó la 
transmisión cruzada. Se deben intensificar las medidas de control y 
aislamientos de ABMR ya que posee una elevada capacidad de dise-
minación.

057. EvaluaCIÓn dEl mEdIo CromogÉnICo CHromId®oXa-48 
para la dEtECCIÓn dE EntErobaCtErIas produCtoras  
dE CarbapEnEmasa oXa 48

M. Mediavilla Gradolph, I. de Toro Peinado, M.P. Bermúdez Ruiz  
y B. Palop Borras

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción: Las enterobacterias productoras de carbapenemasa 
son bacterias emergentes que pueden producir infecciones y brotes 
nosocomiales; la oxa-48 es un tipo de carbapenemasa que produce 
frecuentemente brotes en Europa, Norte de África y Turquía. La 
detección de pacientes portadores de estas enterobacterias es muy 
importante para la prevención y la vigilancia epidemiológica. Los 
medios cromogénicos debido a su selectividad hacen la detección de 
estos patógenos más rápida y fácil.
objetivos: Evaluar la sensibilidad del medio cromogénico 
chromid®oxa-48 para la detección de enterobacterias productoras de 
carbapenemasa tipo oxa-48.
material y métodos: Hemos utilizado para la evaluación 60 cepas 
que habían sido caracterizadas en el Centro Nacional de Microbiolo-
gía de ellas 37 eran Klebsiella pneumoniae productoras de BLEE (CTX-
M-15) y carbapenemasa tipo oxa-48, 19 Klebsiella pneumoniae pro-
ductoras de BLEE (CTX-M-15) y 4 Klebsilla pneumoniae productora de 
carbapenemasa oxa-48. Utilizamos un inoculo de 10 µl obtenidas de 
una dilución de 0,5 McFarl desde una dilución 1:10. Se sembraron las 
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siguientes placas: chromid®oxa-48 (biomérieux), chromid®carba 
(biomérieux) y chromid®ESBL (biomérieux).
resultados: Después de 24 horas de incubación el crecimiento fue 
positivo en 38 casos en la placa chromid®oxa-48 (biomérieux) corres-
pondiendo a una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. 
Y fueron positivas 36 casos en la placa chromid®carba (biomérieux), 
correspondiendo a una sensibilidad del 88% y una especificidad del 
74%.
Conclusiones: La placa cromogénica chromid®oxa-48 (biomérieux) 
presenta una sensibilidad y especificidad alta lo que la hace útil para 
la detección de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasa 
oxa-48 en el contexto de un brote de infección nosocomial.

058. dEsCrIpCIÓn dE un brotE dE KLEbsIELLA pNEumONIAE 
produCtora dE oXa-48 Y CtXm-15 En una unIdad  
dE mEdICIna IntEnsIva

A. Eisman Maraver1, A. Hernández Viera1, F. Artiles Campelo1,  
I. Álamo Antúnez1, L. Iglesias Llorente1, G. Santana López1,  
A. Oliver Palomo2, C. Juan Nicolau2 y S. Ruiz Santana1

1Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas. 
2Hospital Universitario Son Espases. Mallorca.

Introducción y objetivos: Las cepas de Klebsiella pneumoniae pro-
ductoras de carbapenemasa OXA-48 han emergido en los últimos 
años. Recientemente se han descrito brotes epidémicos en hospitales 
españoles. Nuestro objetivo fue describir un brote por K. pneumoniae 
productora de OXA-48 y CTX-M-15.
material y métodos: Tras el hallazgo de una cepa de K. pneumoniae 
productora de betalactamasa de espectro extendido (BLEE) y resis-
tente a ertapenem en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), se ini-
ció una búsqueda activa de carbapenemasas mediante el test de 
Hodge modificado, en muestras clínicas y de vigilancia dentro del 
programa Neumonía Zero (descontaminación digestiva selectiva). La 
identificación y sensibilidad se realizó con el sistema Vitek-2 (bio-
Mérieux). Los resultados para imipenem y meropenem se confirma-
ron por E-test y disco-difusión, respectivamente, según los criterios 
del CLSI. La BLEE se caracterizó mediante PCR. La carbapenemasa se 
confirmó por PCR y secuenciación en un centro de referencia. La 
identidad clonal de las cepas se confirmó mediante electroforesis en 
campo pulsado, utilizando una cepa por paciente.
resultados: Desde enero hasta mayo de 2013 se detectaron 69 cepas 
pertenecientes a 11 pacientes. La media de edad de los pacientes fue 
61 años (42-80). La mortalidad fue del 72% (8/11). La distribución de 
casos fue: 1 paciente en el área de Cardiología, 6 en el área de Respi-
ratorio y 6 en Neuro-Traumatología. Las cepas se aislaron a partir de 
5 hemocultivos, 4 muestras respiratorias, 1 orina y 1 frotis rectal. 
Ocho pacientes fueron exitus letalis. Al ingreso, 5 pacientes tenían un 
APACHE score entre 15-20, 2 entre 20-25, 3 entre 25-30 y un pacien-
te de 32. La estancia media en UMI fue 34,6 días. El 82% (9/11) de los 
pacientes estaban colonizados por la misma cepa antes de la infec-
ción. El tiempo medio desde el ingreso hasta la detección del primer 
aislamiento fue 19 días (7-44). Siete pacientes recibieron tratamiento 
previo con algún carbapenem. Todas las cepas fueron resistentes a 
ertapenem, ciprofloxacino, tobramicina y cotrimoxazol, sensibles a 
gentamicina, BLEE positiva y test de Hodge positivo. Cinco cepas fue-
ron sensibles a imipenem, 4 intermedias y 2 resistentes. Seis cepas 
fueron sensibles a meropenem, 4 intermedias y 1 resistente. Se iden-
tificó el mismo pulsotipo en todas las cepas estudiadas. El control del 
brote se llevó a cabo mediante medidas preventivas generales: aisla-
miento de pacientes colonizados o infectados, y refuerzo en la higie-
ne de manos.
Conclusiones: Se trata del primer brote de K. pneumoniae producto-
ra de OXA-48 en nuestro hospital. La alta tasa de mortalidad y el 
control epidemiológico permitieron la resolución del brote, sin que 

se hayan detectado nuevos casos posteriormente. La notificación de 
cepas productoras de carbapenemasas a las unidades afectadas es 
esencial para el manejo de los pacientes y la reducción de su disemi-
nación.

731. brotE famIlIar dE HEpatItIs E probablEmEntE 
asoCIado al Consumo dE CarnE dE CIErvo

M.F. López-Fabal1, J.L. Gómez-Garcés1 y A. Avellón Calvo2

1Hospital Universitario de Móstoles. Madrid. 2Centro Nacional  
de Microbiología. Unidad de Hepatitis. Majadahonda.

Introducción: El virus de la hepatitis E (VHE) es la principal causa de 
hepatitis de transmisión entérica en todo el mundo. Cada año se 
registran 20 millones de casos de infección por este virus aunque 
representa solo una minoría de las hepatitis virales agudas diagnos-
ticadas en nuestro país. Hasta hace unos años la mayoría de casos 
registrados en España estaban relacionados con viajes a zonas endé-
micas, sin embargo en los últimos años se han comunicado casos de 
transmisión autóctona de VHE genotipo 3, al igual que en EEUU y 
Europa. El genotipo 3 del VHE representa una zoonosis infectando 
además de al ser humano a numerosos animales entre los que se 
encuentran cerdo doméstico (seroprevalencia en España [SE]: 4.8-
71%), jabalí (SE: 26-42%) y ciervo (SE: 10%).
Casos clínicos: Se describe a continuación un brote familiar de infec-
ción de dos pacientes sin antecedentes de viajes fuera de España: 
Caso 1: mujer de 55 años con espondilitis anquilopoyética de más de 
30 años de evolución y sin tratamiento inmunosupresor, presenta un 
cuadro de 2 meses de evolución de malestar general, dolor epigástri-
co difuso, febrícula y náuseas. En los últimos días aprecia ictericia y 
coluria intensa junto con fiebre. No refiere relaciones sexuales de 
riesgo ni viajes. Bioquímica sérica: BT: 2,7 mg/dL, GOT 1.555 U/L, GPT 
1.763 U/L, GGT 303 U/L. Caso 2: varón de 48 años, hermano de la 
paciente del caso 1, diagnosticado de espondilitis anquilopoyética en 
tratamiento con etarnecep desde hace 8 años. Acude a urgencias por 
presentar en los últimos 5-6 días orinas coléricas, ictericia conjunti-
val, febrícula y malestar general. Bioquímica sérica: BT: 5,2 mg/dL, 
GOT 1.676 U/L, GPT 2.692 U/L, GGT 323 U/L. En relación con la hepa-
titis E los resultados en ambos casos fueron: IgM+, IgG+ y RNA-VHE+. 
El estudio de secuenciación de la región ORF2 indicó que se trataba 
en ambos casos de genotipo 3, con alto nivel de homología entre sí. 
Tras el diagnóstico, se realizó encuesta epidemiológica que indicó 
como único factor de riesgo de interés el consumo esporádico de car-
ne de ciervo, cazado en la provincia de Toledo y suministrado fuera 
de los cauces comerciales habituales. La infección por VHE es una 
infección emergente que debe ser descartada en casos de hepatitis 
aguda no-A no-B y no-C, especialmente si existen factores de riesgo, 
como el consumo de productos cárnicos poco cocinados o fuera de 
los cauces comerciales habituales. Dada la alta prevalencia de la 
infección en animales y las moderadas tasas de seroprevalencia, pro-
bablemente la susceptibilidad individual sea un factor que provoca la 
infección clínica. En nuestro caso ambos pacientes podrían tener 
cierto grado de inmunodepresión de acuerdo a sus enfermedades de 
base y tratamientos.
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 Sesión 3:
Epidemiología de la resistencia a antimicrobianos. Estudios de vigilancia 
de la resistencia

059. rEConstruCCIÓn EvolutIva dE las bEta-laCtamasas 
tIpo vIm

J.M. González Alba1, L. Martínez-García2, R. Cantón2 y J.C. Galán2

1IRYCS Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid.

Introducción: El mayor consumo de antibióticos carbapenémicos no 
solo está generando un incremento en el número de aislamientos 
bacterianos resistentes a estos antibióticos, a veces en forma de bro-
tes epidémicos, sino que también está aumentando la descripción de 
nuevos genes y nuevas variantes de genes conocidos.
objetivos: Analizar si la descripción abundante de genes blaVIM es el 
resultado de una diversificación reciente o simplemente son genes 
ancestrales que se han descubierto recientemente.
material y métodos: Todos los genes blaVIM y sus isovariantes descri-
tas fueron obtenidas de Genbank junto con la información disponible 
de las secuencias flanqueantes. Se reconstruyeron árboles filogenéti-
cos de máxima verosimilitud para los genes blaVIM y las regiones flan-
queantes, usando el programa PhyML 3.0, con el modelo de sustitu-
ción nucleotídica (GTR+G) inferido mediante el programa jModel 
test. El método de bootstrap (1000 réplicas) fue usado como soporte 
estadístico (> 0,80). El análisis evolutivo se realizó usando el año de 
detección del gen con el programa BEAST permitiendo una tasa de 
mutación variable en el tiempo.
resultados: Hay dos grandes grupos correspondientes a VIM-1 y 
VIM-2 que se originaron hace mucho tiempo, pero cuya diversifica-
ción es reciente (aprox. 25 años), siendo la mayoría de ellos el resul-
tado de mutaciones no sinónimas únicas. Hay tres episodios donde 
se observa una diversificación explosiva, correspondiente a los genes 
blaVIM-4, del que derivan al menos 5 variantes incluido blaVIM-1 del que 
derivan 7 variantes y finalmente blaVIM-2 del que derivan al menos 15 
variantes y que además generó 2 recombinantes (blaVIM-12 y blaVIM-25). 
Cinco cambios aminoacídicos fueron identificados al menos 2 veces 
en diferentes ramas evolutivas, sugiriendo que estas mutaciones tie-
nen una ventaja adaptativa respecto sus ancestros. El análisis filoge-
nético de las regiones flanqueantes de los genes blaVIM mostró que 
la evolución desde blaVIM-4 a blaVIM-1 (se diferencian por la mutación 
R228S, uno de los 5 cambios aminoacídicos bajo selección) ocurrió al 
menos 2 veces en cepas de origen húngaro y cepas de origen griego, 
confirmando la ventaja adaptativa de estos cambios.
Conclusiones: La diversificación de las beta-lactamasas VIM ha ocu-
rrido recientemente coincidiendo con el aumento reciente del con-
sumo de antibióticos. Se han iniciado estudios de mutagenesis diri-
gida basado en la combinatoria de las cinco posiciones bajo selección 
para inferir que antibiótico(s) son los responsables de la gran diver-
sificación observada en este grupo de beta-lactamasas.

060. CaraCtErIzaCIÓn dE la rEsIstEnCIa a QuInolonas  
Y bEtaláCtamICos En EschERIchIA cOLI aIsladas dE 
baCtErIEmIas InfantIlEs En HospItalEs dE lIma, pErú

M.J. Pons1, N. Palma1, M. Riveros2, C. García2, T.J. Ochoa2 y J. Ruiz1

1CRESIB. Barcelona. 2UPCH. Lima.

Introducción: Las bacteriemias están comúnmente asociadas a una 
mayor morbilidad y mortalidad en niños, principalmente en meno-
res de cinco años y en países en vías de desarrollo. Escherichia coli es 
el enteropatógeno más frecuentemente implicado en bacteriemias, 
tanto comunitarias como nosocomiales. Las cepas productoras de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEEs) son agentes comunes 
de bacteriemias nosocomiales. Datos anteriores de las cepas de estu-
dio muestran altos niveles de resistencia a los principales antibióti-
cos en uso: ampicilina (90%) y cotrimoxazol (67%) principalmente, 
además de cefotaxima (50%), tetraciclina (50%) y gentamicina (47%). 
El objetivo del estudio fue caracterizar la prevalencia de BLEE y los 
mecanismos de resistencia a betalactámicos y quinolonas en aislados 
bacteriémicos de E. coli de hospitales de Lima.
material y métodos: Sesenta cepas de E. coli fueron aisladas de 
hemocultivos de niños menores de 5 años en 12 hospitales de Lima 
en 2008-2011. Se analizó la sensibilidad a cefalosporinas y quinolo-
nas con la técnica de dilución en agar, con y sin presencia de un inhi-
bidor de bombas de eflujo, además de la presencia de BLEE. Se obser-
vó la presencia de betalactamasas: blaSHV, blaTEM, blaCARB, blaOXA1-like, 
blaOXA2-3-like, blaOXA5-7-like, blaCTX-M--UNIVERSAL mediante PCR y secuenciación. 
En las cepas positivas para CTX-M se determinó la presencia de blaCTX-

M-1-group blaCTX-M-2-group, blaCTX-M-8-group, blaCTX-M-9-groupy blaCTX-M-10-group. Se exami-
nó la presencia de mutaciones en las dianas de quinolonas y de 
mecanismos transferibles: qnr (A, B, C, S, D), aac(6’)-Ib-cr, oqxAB y 
qepA.
resultados: Veinticinco de los aislados (42%) fueron productores de 
BLEE. En cuanto a la presencia de betalactamasas, 27 cepas presenta-
ronblaTEM-9 (9 en cepas productoras de BLEE), 1blaSHV (cepa productora 
de BLEE) y7 blaOXA1-like(6 en cepas productoras de BLEE). Un total de 11 
cepas BLEE portaban blaCTX-M: 4blaCTX-M-1-group, 2 blaCTX-2-group y 1blaCTX-M-9-

group. En las 4 cepas restantes no amplificó ninguno de los grupos de 
blaCTX-M del estudio. En 8 de las cepas productoras de BLEEs no se 
encontró ningún mecanismo de los analizados. En relación al fenoti-
po a quinolonas, de las 60 cepas, 23 (38%) eran NALRCIPR, 1 (2%) NAL-
RCIPI, 14 (23%) NALRCIPS y 22 (37%) NALSCIPS. De las 25 cepas portado-
ras de BLEEs, 13 eran NALRCIPR, 10 NALRCIPS y 2 NALSCIPS, 
observándose asociación entre presencia de BLEE y fenotipo NALR (p 
< 0,0001). Lo más comúnmente encontrado fueron mutaciones en las 
dianas cromosomales con los cambios habitualmente descritos. Se 
detectaron mecanismos transferibles de resistencia a quinolonas: 3 
(5%) qnr (2 qnrB y 1 qnrS), curiosamente en cepas NALSCIPS, CMI a 
NAL de 16 mg/L y a CIP de 0,25 mg/L. Se 
localizó una cepa con acc(6’)Ib-cr, fenotipo NALRCIPR y productora de 
BLEE. No se detectó ningún otro de los mecanismos analizados.
Conclusiones: Se destaca la elevada prevalencia (42%) de BLEE en el 
entorno pediátrico de Lima, poniendo en riesgo el tratamiento de 
bacteriemias en Perú, además de la poca frecuencia de TMQR (prin-
cipalmente en cepas con fenotipo sensible a quinolonas). Las 8 cepas 
(13%) con fenotipo BLEE que no contienen ninguno de los mecanis-
mos analizados sugerirían una implicación de mecanismos menos 
frecuentes.

061. KLEbsIELLA pNEumONIAE portadoras dE dHa: 
CaraCtErIzaCIÓn EpIdEmIolÓgICa Y molECular

N. Piedra-Carrasco1, M.N. Larrosa1, T. Cornejo-Sánchez1,  
V. Monforte2, D. Viu1, R. Bartolomé1 y J.J. González-López1

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2Universitat Autònoma 
de Barcelona. Barcelona.

Introducción: En los últimos años se ha observado un incremento en 
el número de cepas de Klebsiella pneumoniae resistente a b-lactamá-
micos por adquisición de b-lactamasas de codificación plasmídica. El 
presente trabajo tiene como objetivo la caracterización epidemioló-
gica y molecular de los aislados de K. pneumoniae productoras de la 
betalacatamasa DHA recogidos entre febrero de 2011 y junio de 2012 
en el Hospital Vall d’Hebron.
material y métodos: Entre febrero de 2011 y junio de 2012 se reco-
gieron un total de 34 aislados no duplicados de muestras clínicas de 
K. pneumoniae productoras de la betalactamasa DHA de diferentes 



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 47

orígenes (orina (20), frotis rectal o heces (5), exudado (5), esputo (2), 
aspirado traqueal (1), sangre (1)). La clonalidad de las cepas se estudió 
mediante electroforesis en campo pulsado (PFGE) del DNA total dige-
rido con XbaI. El secuenciotipo (ST) se estableció por secuenciación de 
los genes tonB, infB, phoE, pgi, mdh, gapA y rpoB, y posterior análisis 
del perfil alélico en la base de datos del Institut Pasteur. La herramien-
ta bioinformática eBURST se utilizó para el análisis de la epidemiolo-
gía molecular. La localización plasmídica o cromosómica del gen blaD-

HA se realizó mediante digestión con S1 y CeuI, transferencia de tipo 
Southern y posterior hibridación con sondas específicas.
resultados: Durante el periodo de tiempo indicado se detectaron  
26 pulsotipos diferentes, pertenecientes a 21STs distintos, de los cua-
les tres de ellos se describieron por primera vez en este trabajo 
(ST1195, ST1196, ST1197). El ST más prevalente fue el ST147 con una 
frecuencia del 17,65% (6 aislados), seguido por los ST36 y ST326 con 
una frecuencia del 8,82% (3 aislados) cada uno. Según el análisis 
eBURST el 66,6% de los STs encontrados pertenecían al complejo clo-
nal del ST37, mientras que el 33,33% restante no. El ST mayoritario 
ST147 forma por sí mismo un complejo clonal. De los nuevos ST 
encontrados hay que destacar que el ST1195 fue útil para enlazar el 
ST30 (cepa K006R) con el ST218, que forma parte del complejo clonal 
ST37. La localización del gen blaDHA no se consiguió determinar tras 
varios intentos ya que no se obtuvieron señales de hibridación con la 
sonda DHA-1.
Conclusiones: Los aislados de K. pneumoniae portadores del gen blaD-

HA presentan en su mayoría una estructura policlonal con relaciones 
entre STs complejas. De los 21ST a los que pertenecen las cepas estu-
diadas, sólo seis se han descrito previamente asociados a DHA-1. 
Mediante las técnicas utilizadas no ha sido posible determinar la 
localización del gen de resistencia DHA-1, posiblemente debido a que 
se encuentre situado en un plásmido que tenga un peso molecular 
inferior a los 48 kb, que es el límite inferior de detección en el proce-
dimiento utilizado.

062. EstudIo dE la ColonIzaCIÓn IntEstInal En vIaJEros, 
InmIgrantEs Y vfrs: EschERIchIA cOLI-no st131 produCtor 
dE CtX-m-15 Como prInCIpal mICroorganIsmo 
rEsponsablE

A. Valverde1, M.C. Turrientes2, E. San Martín2, F. Norman2,  
L.M. Moreno2, J.A. Pérez-Molina2, R. López-Vélez2 y R. Cantón2

1Centro de Vigilancia Sanitaria (VISAVET). Madrid. 2Hospital Ramón  
y Cajal-IRYCIS. Madrid.

objetivos: Estudiar la prevalencia de portadores fecales de Entero-
bacteriaceae productoras de BLEE y carbapenemasas en viajeros, 
inmigrantes y VFR (“visiting friends and relatives”: personas que via-
jaron a su país de origen para visitar a familiares o amigos).
material y métodos: Se estudiaron 86 muestras fecales procedentes 
de 75 viajeros, 8 VFR y 3 inmigrantes (septiembre 2011-mayo 2012). 
Se recogió una muestra de heces por individuo a su regreso o llegada 
a nuestro país. Las muestras se sembraron en medio selectivo (Mac-
Conkey-ceftazidima y MacConkey-cefotaxima, 2 mg/L para detectar 
productores de BLEE y Supercarba para productores de carbapene-
masas). Se seleccionó un aislado por morfotipo para estudios poste-
riores. Se confirmó la producción de BLEE (doble difusión por disco) 
y carbapenemasas (test de Hodge). La identificación bacteriana se 
determinó con MALDI-TOF MS (Bruker) y los patrones de sensibili-
dad con el sistema semi-automático WIDER (Fco. Soria Melguizo) y 
difusión en disco. La caracterización de las b-lactamasas se realizó 
mediante PCR y secuenciación. El estudio de la estructura poblacio-
nal se llevó a cabo por XbaI-PFGE, determinación de grupos filogené-
ticos y MLST.
resultados: Los sujetos estudiados habían viajado o procedían de 
África (34,9%), América Latina (34,9%) y Asia (30,2%). El 31,4% (27/86) 

de ellos (24 viajeros, 2 VFR y 1 inmigrante) fueron portadores fecales 
de Enterobacteriaceae productoras de BLEE. No se detectó ningún 
portador fecal de microorganismos productores de carbapenemasas. 
Se estudiaron un total de 37 aislados productores de BLEE (36 Esche-
richia coli y 1 Klebsiella pneumoniae). Los aislados de E. coli se clasifi-
caron mayoritariamente en dos filogrupos: A (38,9%) y B2 (19,4%). El 
97,2% (36/37) de las BLEE fueron CTX-M, caracterizándose el 66,6% 
como CTX-M-15. Aunque el estudio por MLST de los aislados de  
E. coli mostró una alta diversidad de secuencias tipo (ST), el 44% se 
agrupó dentro del complejo clonal CC10. Se detectaron altas tasas de 
resistencia a ciprofloxacino (84%), ac. nalidíxico (73%) y cotrimoxazol 
(70%). El 54% de los aislados fueron resistentes a uno o más amino-
glucósidos.
Conclusiones: Los individuos que viajan o proceden de países en vías 
de desarrollo muestran una alta tasa de colonización intestinal por E. 
coli productor de BLEE, principalmente CTX-M-15. La mayoría de los 
aislados pertenecían al filogrupo A y al complejo clonal CC10 amplia-
mente diseminado indicando una asociación no ligada al clon epidé-
mico ST131.

063. dInámICa dE la ColonIzaCIÓn rECtal por 
psEudOmONAs AERuGINOsA (pa) multIrrEsIstEntE (mdr)  
Y EXtrEmadamEntE rEsIstEntE (Xdr). ImpaCto dEl 
Consumo dE antIbIÓtICos

S. Gómez-Zorrilla Martín, C. Peña Miralles, F. Tubau Quintano,  
M. Camoez, E. Periche Pedra, R. Cañizares Mediano,  
M. Domínguez Luzón y J. Ariza Cardenal

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción: En la última década se ha observado un progresivo 
incremento de la multirresistencia en PA. Un consenso reciente 
(Magiorakos et al. Clin Microbiol Infect, 2012) ha permitido homoge-
neizar la estratificación de los fenotipos de MDR y mejorar la compa-
ración de los resultados epidemiológicos.
objetivos: 1. Conocer la dinámica de colonización rectal de PA según 
los diferentes fenotipos [no-MDR-PA y MDR-PA (MDR-PA no XDR + 
XDR-PA)]. 2. Cuantificar el impacto de la presión antibiótica en la 
colonización por MDR-PA.
material y métodos: Estudio prospectivo de vigilancia activa de 
colonización rectal por PA de los pacientes ingresados en una unidad 
de cuidados intensivos (UCI) durante un periodo de 18 meses (enero 
2012-junio 2013). El marco del estudio es el Hospital Universitari de 
Bellvitge. 1. Realización de frotis rectal al ingreso y semanalmente a 
todos los pacientes ingresados en UCI más de 48h; 2. Recogida de 
variables demográficas, morbilidad, gravedad del paciente al ingreso 
en UCI y antibióticos previos a la colonización; 3. Microbiología: 
estratificación de las cepas en 3 fenotipos (no-MDR-PA, MDR-PA no 
XDR y XDR-PA); 4. Análisis estadístico: curva de Kaplan-Meier para 
conocer la probabilidad de colonización en los pacientes sin coloni-
zación rectal al ingreso; análisis del impacto de la antibioterapia 
mediante regresión de Cox.
resultados: Se incluyeron 414 pacientes, con una media de edad de 
65,9 años y 64% fueron varones. 179 (43%) tuvieron al menos un frotis 
rectal positivo para PA. La prevalencia de colonización por PA al ingre-
so en UCI fue del 28% (116/414) [86 no-MDR-PA (74%), 11 MDR-PA no 
XDR (10%) y 19 XDR-PA (16%)]. Durante el ingreso en la UCI se coloni-
zaron 63 pacientes (15%) con un total de 80 episodios de colonización 
[42 colonizaciones por PA-no-MDR (53%), 18 por MDR-PA no XDR 
(22%) y 20 por XDR (25%)], debido a la existencia de pacientes coloni-
zados por más de un fenotipo de PA. La probabilidad de colonización 
intestinal a los 10 días del ingreso en la UCI fue del 45% en los pacien-
tes con colonización por no-MDR-PA, del 28% en los pacientes con 
colonización por MDR-PA no XDR y del 25% en los pacientes con colo-
nización intestinal por XDR-PA (log Rank 0.057). Una regresión de Cox 
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usando el tiempo hasta la colonización como variable dependiente y 
colonización por MDR-PA como variable de interés, mostró la grave-
dad al ingreso en UCI (aHR 1,03, IC95% 1,01-1,05; p = 0,001), el consu-
mo de fluoroquinolonas (aHR 1,02, IC95% 1,00-1,03; p = 0,004), grupo 
2 carbapenémicos (aHR 1,03, IC95% 1,00-1,06; p = 0,029), ertapenem 
(aHR 1,06, IC95% 1,01-1,11; p = 0,015) y piperacilina-tazobactam (aHR 
0,97, IC95% 0,94-0,99; p = 0,038) como las variables independientes 
asociadas a la colonización intestinal por MDR-PA.
Conclusiones: La colonización intestinal por cepas de PA con mayor 
sensibilidad a los antibióticos es más precoz que la colonización 
intestinal por cepas multirresistentes. El tratamiento con fluoroqui-
nolonas y con carbapenémicos de los grupos 1 y 2, son factores pre-
disponentes para la colonización intestinal por cepas MDR, mientras 
que el tratamiento con penicilinas antipseudomónicas proporciona 
una menor selección de cepas MDR.

064. aumEnto dE la produCCIÓn dE blEE, dE la rEsIstEnCIa 
a ImIpEnEm Y dE las CEpas multI-rEsIstEntEs En  
6.393 aIslamIEntos dE sangrE dE KLEbsIELLA pNEumONIAE 
En España: rEsultados dE Ears-nEt (2006-2012)

M.B. Aracil García1, O. Cuevas Lobato1, S. Fernández Romero1,  
N. Lara Fuella1, M.D. Pérez Vázquez1, J. Oteo Iglesias1,  
J. Campos Marqués1 y EARS-Net España2

1Centro Nacional de Microbiología. Majadahonda. 2EARS-Net España.

Introducción: EARS-Net es le red oficial europea coordinada por el 
ECDC para la vigilancia, estudio y control de la resistencia a antibió-
ticos en patógenos invasivos.
objetivos: Estudiar las tendencias evolutivas de la resistencia a anti-
bióticos en aislamientos de sangre de Klebsiella pneumoniae (Kpn) 
según los resultados obtenidos de los hospitales españoles pertene-
cientes a la red durante 2006-2012.
material y métodos: Actualmente participan 42 hospitales españo-
les con la cobertura aproximada del 30% de la población española y 
con la representación de las principales regiones españolas propor-
cional a su número de habitantes. Cada laboratorio aísla, identifica y 
estudia la sensibilidad con sus métodos de rutina. Se realiza un con-
trol de calidad externo anual por la empresa NEQAS.
resultados: En total se han aislado 6.393 cepas de Kpn de un mismo 
número de enfermos. La resistencia a cefotaxima, ciprofloxacina, 
piperacilina/tazobactam, cotrimoxazol, gentamicina, tobramicina y 
amikacina ha sido de 12,9%, 15,1%, 10,6%, 17,8%, 9%, 11% y 1,2%, res-
pectivamente. Se han aislado un total de 48 cepas resistentes a imi-
penem (0,8%), 1 en 2009, 3 en 2010 (procedentes de 3 hospitales); 22 
en 2011 (procedentes de 8 hospitales) y 22 en 2012 (procedentes de 
11 hospitales). La resistencia a ciprofloxacina, piperacilina/tazobac-
tam y amikacina no ha variado significativamente desde 2007 (18,2%, 
9,6% y 1,5%) a 2012 (19,1%, 10,4% y 1,6%). La resistencia a gentamicina 
y tobramicina ha aumentado de forma constante desde 2006 (5,6% y 
7,2%, respectivamente) a 2012 (10% y 15,5%, respectivamente) (p < 
0,001). La resistencia a cotrimoxazol también ha aumentado desde 
13,1%, en 2006 hasta 20,9% en 2012 (p < 0,001). La producción total 
de BLEE también ha aumentado desde el 9,1% en 2006 al 16,6 en 2012 
(p < 0,001). Por último las cepas multi-resistentes (resistentes a 3 o 
más familias de antibióticos) han aumentado del 6,9% en 2006 al 
12,1% en 2012 (p < 0,001).
Conclusiones: Se ha observado una alta prevalencia en la resistencia 
a antibióticos en aislamientos invasivos de Kpn. Se aprecia un impor-
tante salto cuantitativo en la resistencia a imipenem entre los años 
2010 y 2011. Se ha observado el aumento progresivo en la resistencia 
a algunos antibióticos más usados frente a las infecciones producidas 
por Kpn, como son los aminoglucósidos, especialmente tobramicina, 
el cotrimoxazol y las cefalosporinas de 3ª generación tanto de forma 
aislada como combinada.

065. Es posIblE la dEtECCIÓn dE agrupaCIonEs dE Casos  
dE psEudOmONAs AERuGINOsA produCtora dE 
CarbapEnEmasas mEdIantE EspECtromEtría dE masas 
(maldI-tof)

P.L. Garcinuño1, A. Galiana2, M. Aznar1, R. Guardiola1,  
L. Álvarez-Paredes3, M. Ortega3, E. Ojeda3, B.F. Sánchez-Borge3,  
G. Megías3, A.S. Tinajas3, E. Ojeda3, A. Gimeno1, A. Sánchez-Bautista1, 
I. Vidal1, J. Sánchez-Paya1, E. Merino1, J. Portilla1, G. Royo2  
y J.C. Rodríguez1

1Hospital General Universitario. Alicante. 2Hospital General 
Universitario. Elche. 3Hospital Universitario. Burgos.

objetivos: Evaluar la utilidad de la espectrometría de masas (MALDI-
TOF) en la caracterización intraespecífica de Pseudomonas aeruginosa 
como herramienta de detección precoz de brotes hospitalarios
material y métodos: Microorganismos: se estudió la analogía del 
espectro proteico de bajo peso molecular (2000-20.000 Da) de 22 
cepas de Pseudomonas aeruginosa: 18 de un brote de cepas produc-
toras de carbapenemasa VIM-2 procedentes del Hospital Universi-
tario de Burgos (HUBU), 3 aislados no relacionados epidemiológica-
mente procedentes del biobanco del Hospital General Universitario 
de Alicante y la cepa de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Para 
mejorar la interpretación de los resultados del dendrograma se 
incluyó una cepa ATCC de Escherichia coli. Mediante un protocolo de 
extracción basado en el uso de etanol y ácido fórmico, recomenda-
do por Bruker Daltonik, se extrajo la fracción proteica de cultivos de 
las cepas incubadas 24 h en agar MH. Del extracto proteico y con 
una matriz de ácido a-ciano-4-hidroxicinamínico se obtuvo 
mediante MALDI-TOF® Bruker Daltonik y el software flexControl 
3.3® Bruker Daltonik los espectros proteicos de cada cepa cuatro 
veces. Posteriormente se analizaron y se recalibraron los espectros 
mediante el software flexAnalysis 3.3® Bruker Daltonik dejando dos 
espectros por cada muestra. Por último, mediante el software MAL-
DI Biotyper 3.0® Bruker Daltonik se hizo el análisis PCA (Principal 
Component Analysis) de todos los espectros en conjunto visuali-
zando el resultado en forma de dendrograma. Se analizaron las 
características clínico epidemiológicas de los pacientes incluidos en 
el brote del HUBU.
resultados: El dendrograma obtenido muestra que 10 cepas del 
HUBU estaban agrupadas en un cluster, lo que coincide con los datos 
epidemiológicos clásicos recogidos previamente y el resto de las 
cepas aparecieron separadas del mismo. Aún no conocemos si el res-
to de las cepas del HUBU tienen el mismo patrón genético pero las 
cepas no epidemiológicamente relacionadas son claramente clasifi-
cadas como no asociadas al cluster descrito.
Conclusiones: El incremento de cepas productoras de carbapenema-
sas que observamos en los últimos años está suponiendo un impor-
tante problema de salud pública que obliga a tratamientos comple-
jos, caros y con elevadas tasas de morbilidad y mortalidad; por tanto, 
la aparición de un brote hospitalario por Pseudomonas multirresis-
tente es un importante problema de salud pública que exige medidas 
excepcionales para controlar su extensión, lo que ocasiona un impor-
tante gasto sanitario. Disponer de un sistema rápido de caracteriza-
ción de los mismos sería clave para lograr que este proceso sea efi-
ciente. Clásicamente se han utilizado sistemas de microbiología 
molecular, como la electroforesis en campo pulsado o el multilocus 
sequence typing (MLST), que generalmente aportan datos de forma 
tardía y por tanto, con poca utilidad clínica. La proteómica, mediante 
la espectrometría de masas aparece como una herramienta muy pro-
metedora por su simplicidad, rapidez y disponibilidad. Nuestros 
datos preliminares muestran que tiene capacidad de agrupar en clus-
ter a cepas epidemiológicamente relacionadas y separarlas de las no 
relacionadas aunque en los estudios de biología molecular que esta-
mos realizando (MLST) se podrá confirmar su verdadera utilidad clí-
nica.
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066. EstudIo dE EntErobaCtErIas produCtoras  
dE CarbapEnEmasas proCEdEntEs dE paCIEntEs 
ColonIzados En un HospItal dE la ComunIdad dE madrId

C. Casares Peinado1, B. Plata Barril1, M.I. Sánchez Romero1,  
V. Bautista2, S. Fernández-Romero2 y F. Portero Azorín1

1Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. 2Laboratorio de Antibióticos. 
Servicio de Bacteriología. Centro Nacional de Microbiología. Majadahonda.

Introducción y objetivos: En los últimos años se ha producido un 
aumento de enterobacterias productoras de carbapenemasas. En este 
trabajo describimos la ecología de estas cepas en nuestro hospital en 
los dos últimos años (junio 2011-junio 2013), su relación con las 
características del paciente colonizado y la susceptibilidad a antibió-
ticos de otras familias.
material y métodos: Se recogieron aquellas cepas de enterobacterias 
procedentes de muestra rectal con CMI elevada a ertapenem (≥ 0,5 
mg/l), y/o imipenem (≥ 2 mg/l) detectadas por microdilución (MicroS-
can WalkAway plus Siemens®) y comprobadas mediante tira de 
E-test (bioMérieux®). A todas aquellas cepas que cumplían alguno de 
estos criterios se les realizó el test de Hodge modificado y prueba de 
difusión con discos de carbapenémicos e inhibidores (EDTA y APBA). 
La comprobación molecular de las enzimas se realizó mediante PCR 
multiplex a tiempo final en el Laboratorio de Antibióticos del Centro 
Nacional de Microbiología. La susceptibilidad antibiótica de estas 
cepas a otras familias de antibióticos se realizó por microdilución y 
tiras de E-test.
resultados: De los 304 pacientes estudiados, 74 (24%) resultaron ser 
portadores de una enterobacteria productora de carbapenemasa. La 
especie encontrada con mayor frecuencia fue K. pneumoniae (n = 62), 
otras fueron E. coli (n = 5), K. oxytoca (n = 3), S. marcescens (n = 2) y 
un caso de C. freundii y E. aerogenes. Respecto al tipo de carbapene-
masa producida, la más frecuente fue tipo VIM (88%), seguido de 
OXA-48 (9%) y un solo caso de KPC-2 e IMP-22. Respecto a la distri-
bución por años, observamos que en el 2011 el 100% de las coloniza-
ciones se deben a carbapenemasas tipo VIM, en el 2012 empiezan a 
aparecer las primeras OXA-48 y en el primer semestre del 2013 estas 
cepas suponen ya un 17%. Las cepas productoras de VIM presentaron 
CMI en los rangos de resistencia, según normas del EUCAST, del 95% 
a ertapenem, 85% a imipenem y 94% a meropenem. A su vez las cepas 
productoras de OXA-48 resultaron ser resistentes en un 86% a imipe-
nem y todas fueron resistentes a ertapenem y meropenem. Todas las 
cepas productoras de carbapenemasas resultaron resistentes a los 
antibióticos habitualmente utilizados en clínica, excepto un 61% que 
resultaron sensibles a amikacina, un 75% a tigeciclina y 87,5% a colis-
tina. El 88% de los pacientes colonizados por enterobacterias produc-
toras de carbapenemasas estuvo ingresado en alguna de nuestra UCIs 
(65% en UCI quirúrgica, 26% en UCI médica y 9% en ambas unidades). 
La estancia media de hospitalización de estos pacientes hasta que se 
detectó la cepa productora de carbapenemasa fue de 28 días (rango 
7-308 días). La instrumentalización (95%), la antibioterapia previa 

(85%) y la cirugía (82%) estuvieron presentes en la mayoría de nues-
tros pacientes.
Conclusiones: K. pneumoniae es la especie más frecuentemente ais-
lada en nuestro hospital y el tipo de carbapenemasa predominante 
es el tipo VIM. El paso del tiempo muestra una incorporación de otras 
enterobacterias y otros tipos de carbapenemasas en las muestras de 
colonización en nuestro hospital. Colistina y tigeciclina fueron los 
antibióticos más activos frente a este tipo de cepas.

067. aCtIvIdad IN VITRO ComparatIva dE CEftolozanE/
tazobaCtam frEntE a aIslados ClínICos dE psEudOmONAs 
AERuGINOsA: rEsultados dEl EstudIo multICÉntrICo CEnIt

M. Tato, M. García-Castillo, M.I. Morosini, R. Cantón  
y Grupo de Trabajo Estudio CENIT.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción y objetivos: Ceftolozane/tazobactam (TOL/TAZ) es 
una nueva cefalosporina en fase III de desarrollo clínico para el tra-
tamiento de infecciones graves del tracto urinario (ITU), intraabdo-
minales (IIA) y neumonías nosocomiales. TOL/TAZ presenta buena 
actividad frente a P. aeruginosa y enterobacterias, incluyendo la 
mayoría de las productoras de BLEE. El estudio CENIT es un estudio 
multicéntrico cuyo objetivo es estudiar el perfil de sensibilidad a 
TOL/TAZ y a otros antimicrobianos frente a microorganismos aisla-
dos de pacientes con bacteriemia, ITU, IIA o infecciones respirato-
rias en España.
material y métodos: Se incluyeron 500 aislados de P. aeruginosa 
obtenidos en 10 hospitales españoles (enero-septiembre, 2013) a 
partir de muestras clínicas de pacientes con bacteriemia, ITU, IIA o 
infección respiratoria. Se estudió la actividad in vitro de TOL, TOL/TAZ 
(concentración fija de TAZ de 4 mg/L), piperacilina/tazobactam (PTZ), 
ceftazidima (CAZ), cefepima (FEP), imipenem (IMI), meropenem 
(MER) y levofloxacino (LEV). El estudio de la sensibilidad se realizó 
por microdilución en caldo utilizando paneles comerciales (TREK). 
Los resultados se interpretaron utilizando los puntos de corte esta-
blecidos por EUCAST y CLSI.
resultados: El 86,2% de los aislados se obtuvieron de pacientes hos-
pitalizados. El 33,6% procedían de muestras respiratorias, 26,8% de 
orinas, 20,8% de hemocultivos y 18,8% de muestras intraabdomina-
les. El antimicrobiano más activo in vitro fue TOL/TAZ con CMI50/90, 
0,5/4 mg/L, 4 veces menores que para CAZ o FEP (4/32 mg/L) y 2-4 
veces menores que para IMI (2/16 mg/L) o MER (1/16 mg/L). Por feno-
tipos, TOL/TAZ inhibió con una CMI de ≤ 8 mg/L al 84,5% de los aisla-
dos resistentes a PTZ y CAZ (CMI50/90, 2/ > 64 mg/L), al 65,2% de los 
aislados resistentes a PTZ, CAZ y MER (4/ > 64 mg/L) y al 62.8% de los 
aislados resistentes a PTZ, CAZ, MER y LEV (4/ > 64 mg/L). Global-
mente la CMI de TOL/TAZ fue ≤ 8 mg/L en el 95,6% de los aislados y 
tan solo 22 aislados (4,4%) tuvieron una CMI > 8 mg/L. Resaltar que la 

tabla. Comunicación 067 

Antimicrobiano CMI(mg/L)   Porcentaje

    EUCAST   CLSI

 50% 90% rango S I R S I R

TOL 0,5 4 0,12- > 64 - - - - - -
TOL/TAZ 0,5 4 0,12- > 64 - - - - - -
PTZ 16 > 32 ≤ 2- > 32 63,6 - 36,4 63,6 36,4*
CAZ 4 32 0,12- > 64 76 - 24 76 5,8 18,2
FEP 4 32 0,06- > 64 73 - 27 73 15,2 11,8
IMI 2 16 ≤ 0,25- > 16 68,6 8,4 23 60 8,6 31,4
MER 1 16 ≤ 0,12- > 16 64,6 20,8 14,6 64,6 10,8 24,6
LEV 1 > 8 ≤ 0,015- > 8 54,6 7 38,4 61,6 7,4 31

Para PTZ, CAZ y FEP no existe la categoría intermedia con EUCAST. *El rango de concentraciones utilizado para PTZ no permitió diferenciar entre categoría intermedia o resisten-
te según CLSI.
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CMI50 de TOL/TAZ fue ≤ 4 mg/L en más de la mitad de los aislados 
resistentes a todos los antibióticos estudiados.
Conclusiones: TOL/TAZ presentó buena actividad in vitro frente a P. 
aeruginosa, superior al resto de antimicrobianos estudiados, incluso 
frente a aislados multirresistentes. Estos resultados presentan al 
TOL/TAZ como una buena opción terapéutica para el tratamiento de 
las infecciones causadas por P. aeruginosa.

068. InCIdEnCIa Y CaraCtErístICas mICrobIolÓgICas dE 
EntErobaCtErIas produCtoras dE CarbapEnEmasa oXa-48 
sEnsIblEs a CEfalosporInas

C. Colliga Jiménez1, C. Casares Peinado2, F. Lázaro Perona1,  
E. López Camacho1, P. Gómez Sánchez1, R. Gómez-Gil Mira1,  
J. García Rodríguez1 y G. Ruiz Carrascoso1

1Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Hospital Puerta de Hierro. 
Majadahonda.

objetivos: Conocer la incidencia y las características microbiológicas 
de los aislamientos clínicos de enterobacterias productoras de carba-
penemasa OXA-48 (EPOXA-48), sensibles a cefalosporinas, en el con-
texto de un brote por Klebsiella pneumoniae de los secuenciotipos 
ST405 y ST11 productoras de OXA-48 y betalactamasa de espectro 
extendido (BLEE).
material y métodos: Se recogieron de forma retrospectiva aque-
llas cepas de EPOXA-48 sensibles a cefalosporinas de amplio 
espectro aisladas en muestras clínicas en el Hospital Universitario 
La Paz desde diciembre de 2010 hasta agosto de 2013. La sensibi-
lidad antibiótica se realizó mediante los sistemas WIDER (Soria 
Melguizo), VITEK (BioMérieux) y/o E-test, estableciéndose los 
puntos de corte en función del CLSI. Todas las enterobacterias sos-
pechosas de ser EPOXA-48 por los métodos fenotípicos habituales 
(antibiograma y test de Hodge Modificado) fueron confirmadas 
mediante técnicas de PCR específica. La tipificación molecular en 
los aislados de K. pneumoniae se realizó mediante Diversilab (Bio-
Mérieux) y MLST.
resultados: Desde diciembre de 2010 hasta agosto de 2013 se 
detectaron 300 pacientes con EPOXA-48 en alguna muestra clíni-
ca, En 24 pacientes (8%) se aislaron EPOXA-48 sensibles a cefotaxi-
ma y otras cefalosporinas de amplio espectro. Se obtuvieron 25 
aislados distintos correspondientes a muestras de origen endo-
vascular (n = 11), quirúrgicas/exudados (8), orinas (5) y respirato-
rio (1). La distribución por especies bacterianas fue: Escherichia 
coli (n = 14), K. pneumoniae (9), K. oxytoca (1) y Serratia marcescens 
(1). Los rangos de Concetraciones Mínimas Inhibitorias (CMI) y 
CMI90 a los carbapenémicos fueron: ertapenem ≤ 0,5 - ≥ 32 
(CMI90: ≥ 32), imipenem 1 - ≥ 32 (CMI90: 8) y meropenem ≤ 0,5 
- ≥ 32 (CMI90: 8). La mayoría procedían de servicios quirúrgicos/
reanimación (n = 11), seguido de servicios médicos (8), urgencias 
(4) y UCI (1). Ninguna de las 6 cepas de K. pneumoniae a las que se 
les realizó tipificación molecular mediante Diversilab y MLST 
(ST23, ST45, ST307 y ST323) estaban relacionadas con las cepas 
epidémicas originarias del brote, siendo 3 de ellas pertenecientes 
al mismo secuenciotipo ST23.
Conclusiones: La incidencia de EPOXA-48 sensibles a cefalosporinas 
presentes en muestras clínicas en nuestro medio y contexto es de un 

8%, siendo E. coli la especie aislada con más frecuencia en el contexto 
de una situación endémica por K. pneumoniae productora de OXA-48 
y BLEE. La diversidad de especies de EPOXA-48 sensibles a cefalospo-
rinas y la variedad de clones de K. pneumoniae dentro de este grupo 
sugieren una elevada capacidad de movilización del gen blaOXA-48.

069. ConCEntraCIÓn QuE prEvIEnE la aparICIÓn dE 
mutantEs rEsIstEntEs (mpC) Y vEntana dE sElECCIÓn 
(msW) dE fluConazol Y anfotErICIna b En cANdIdA 
ALbIcANs Y cANdIdA GLAbRATA dE CandIdEmIas

M.A. Bordallo Cardona, E. Gómez G. de la Pedrosa  
y R. Cantón Moreno

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La determinación de la MPC y ventana de selección 
(MSW) son útiles para adecuar el tratamiento y minimizar la apari-
ción de mutantes resistentes. Su estudio en levaduras de origen clí-
nico es limitado a pesar de su posible interés en la elaboración de 
guías de tratamiento.
material y métodos: Se estudiaron 16 Candida albicans y 2 Candida 
glabrata procedentes de hemocultivos y se incluyó la cepa C. albicans 
ATCC90028. Para anfotericina B, se definió la MPC como la menor 
concentración (rango estudiado 0,06-8 mg/L) que inhibe el creci-
miento en placa a las 48h de incubación de un inóculo de 108-109UFC/ml. 

Para fluconazol (rango 0,12-512 mg/L), la MPC se definió como la des-
aparición de > 90% del inóculo inicial (107-108UFC/ml). La MSW se 
definió como el rango de concentración comprendido entre la CMI y 
la MPC. La CMI de los aislados se estudió mediante microdilución 
(Sensititre-Yeast One, Izasa, España) y la de los posibles mutantes en 
la concentración previa a la MPC mediante microdilución y tiras en 
gradiente (Izasa).
resultados: En la tabla se muestran los valores de CMI y MPC. Todos 
los aislados de C. albicans y C. glabrata fueron sensibles (criterio CLSI) 
a anfotericina B y fluconazol. Para C. albicans la media geométrica de 
la MPC para anfotericina B fue 2,6 mg/L mientras que para fluconazol 
fue de 147 mg/L siendo posible calcular la MPC (aislados con desapa-
rición de > 90% del inóculo) en 5 aislados. Los mutantes estudiados 
tuvieron como rango de CMI 0,25- > 32 mg/L para anfotericina B y de 
0,25- > 256 mg/L para fluconazol. Para C. glabrata la MPC de anfote-
ricina B fue superior (4 mg/L) a la obtenida con C. albicans y en nin-
gún caso se pudo definir la MPC de fluconazol. No obstante, los posi-
bles mutantes para anfotericina B tuvieron los mismo valores de CMI 
(0,5 mg/L) que los aislados iniciales.
Conclusiones: La MPC para fluconazol, expresada como la desapa-
rición de > 90% del inóculo inicial, en C. albicans es elevada, siendo 
la MSW mucho más amplia que la observada para anfotericina B. En 
C. glabrata solo fue posible definir el valor de la MPC para anfoteri-
cina B. Estos resultados constatan el mayor riesgo de selección de 
mutantes resistentes con fluconazol en comparación con anfoteri-
cina B.

tabla. Comunicación 069 

 Anfotericina B   Fluconazol

 CMI (mg/L)  MPC (mg/L) CMI (mg/L)  MPC (mg/L)

 n Media Geom Media Geom n M.Geom M.Geom

C. albicans 16 0,5 2,6 5 0,5 147,0
C. glabrata 2 0,5 4 - - -
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070. dEtErmInaCIÓn dE la sEnsIbIlIdad dE s AuREus a 
vanComICIna: EstudIo dE las mEtodologías EmplEadas 
por 15 laboratorIos para dEtErmInar la varIabIlIdad 
Intra E IntErlaboratorIo

L. Carbó Saladrigas1, C. Martí Sala2, A. Calderón Ruiz3,  
M.T. Bastida Vila4, C. Gallés Pacareu5, M.A. Gasós Rubio6, M. Morta7, 
M. Olsina8, A. Oteiza Ubanell9, I. Pujol Bajador10, X. Raga Luria11,  
I. Sanfeliu Sala12, C. Sanjosé Alemany13, G. Sauca Subías14,  
M. Sierra Soler15 y A. Vilamala Bastarras16

1Hospital Mateu Orfila. Maó. 2Fundació Hospital Asil de Granollers. 
Granollers. 3Hospital Municipal de Badalona (Badalona Serveis 
Assistencials). Badalona. 4Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de 
Gramanet. 5Corporació de Salut del Maresme i La Selva-Hospital 
Comarcal Sant Jaume. Calella. 6Fundació Hospital Sant Joan de Déu. 
Martorell. 7ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa-Fundació Privada. 
Manresa. 8Capio Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallés. 
9Hospital Comarcal de Palamós. Palamós. 10Hospital Universitari Sant 
Joan. Reus. 11Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona. 
12Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. 13Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedés. Vilafranca del Penedés. 14Consorci Sanitari del Maresme. 
Mataró. 15Hospital de Barcelona-SCIAS. Barcelona. 16Consorci 
Hospitalari de Vic. Vic.

Introducción: En los últimos años se ha observado una cierta con-
troversia sobre la interpretación de los valores de CMI de las cepas de 
S. aureus. En el caso de S. aureus resistente a meticilina, el tratamien-
to con vancomicina se ha sugerido basarlo en resultados concretos de 
CMI. La variabilidad de estos por tanto, puede afectar al tratamiento 
con vancomicina y a la supervivencia de los pacientes graves con 
infecciones por este microorganismo.
objetivos: Medir la variabilidad intra e interlaboratorio de la sensi-
bilidad a vancomicina de S. aureus.
material y métodos: Se distribuyeron 6 cepas de S. aureus (3 sensi-
bles y 3 resistentes a meticilina) entre 15 laboratorios de microbiolo-
gía, 5 de ellas procedentes de aislamientos de diferentes hospitales y 
la ATCC 22213. No se informó de los resultados de la CMI de vanco-
micina ni de cuál era la cepa control. Con las 6 cepas se realizó la CMI 
a vancomicina por el método E-Test, siguiendo las recomendaciones 
del EUCAST, por triplicado y de manera independiente. Asimismo, 
aquellos que tuvieran un método automático de medición de sensi-
bilidad, (11 Microscan y 3 Vitek) lo determinaron una sola vez. Se 
especificó el método de realización de la turbidez ajustando a McFar-
land según método automático o manual.
resultados: La cepa control ATCC 22213, que según EUCAST tiene 
una CMI de 1, (rango 0,5-2), 6 laboratorios informaron una CMI de 1 
y ninguno estuvo fuera del rango, tanto al usar el método E-Test 
como al usar Vitek. Con Microscan, hubo un resultado aberrante 
(CMI de 4). Las diferencias intralaboratorio en relación con E-Test se 
consideraron menores y aceptables. No se determinaron por ninguno 
de los participantes resistencias en el resto de las cepas estudiadas 
por E-Test (CMI a la vancomicina superior a 2) aunque dos laborato-
rios informaron de 3 cepas de CMI de 4 por el sistema Microscan. En 
5 de las 6 cepas hubo uno o más hospitales que obtuvieron por el 
método E-test una CMI de 2, y para las 6 cepas estudiadas hubo valo-
res de CMI de 1.5 como mínimo en 3 de los hospitales participantes. 
En el caso de las 3 cepas MRSA, se observó una CMI de 1,5 o superior 
en la mitad de los hospitales participantes.
Conclusiones: Aunque existen trabajos que avalan una asociación 
entre valores de CMI de vancomicina en cepas MRSA de 2 o incluso 
1,5 como factor asociado a un peor pronóstico, EUCAST continúa con-
siderando el valor de corte de sensibilidad como igual o menor a 2. 
Nuestro estudio muestra (a causa de la propia variabilidad intrínseca 
de las técnicas microbiológicas) que la única información que el 
laboratorio puede dar con fiabilidad al clínico, es la que viene deter-
minada por el límite de sensibilidad (superior a 2 en el que concuer-

dan todos los laboratorios). Por lo que respecta a valores de CMI de 
1,5 o 2, ni la metodología de E-test, ni la de los métodos automáticos, 
presentan una reproducibilidad y precisión suficientes para que pue-
da ser de ayuda en el tratamiento con vancomicina y sus alternati-
vas.

071. EpIdEmIología dE las InfECCIonEs por 
sTAphyLOcOccus AuREus rEsIstEntE a mEtICIlIna  
En El HospItal unIvErsItarIo Insular dE gran CanarIa: 
2009-2013

L. del Otero Sanz, M.E. Dorta Hung, J. Molina Cabrillana,  
A. Quori, M.D.M. Martín Rodríguez, J. Panneta Monea,  
S. Trujillo Alemán, M. Cabrera García y E. Córdoba Tasi

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: El Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) 
es uno de los microorganismos de mayor interés epidemiológico en 
los centros sanitarios. Se pretende determinar la evolución de la epi-
demiología de los casos de SARM a partir de la implementación del 
sistema de vigilancia activa en un hospital universitario de tercer 
nivel.
material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo pros-
pectivo de todos los casos de SARM detectados entre enero 2009 y 
octubre 2013 mediante vigilancia pasiva (cultivos positivos detec-
tados por el Servicio de Microbiología a partir de las muestras clí-
nicas con sospecha infección) y vigilancia activa (frotis nasal de 
pacientes de nuevo ingreso en plantas 7 sur, 8 norte, 8 sur, 11 sur y 
Medicina Intensiva). Se calcularon la tasa de incidencia, prevalencia 
de portadores y otros indicadores de resultado. Para definir la 
adquisición la infección se usaron los criterios del Documento de 
consenso de vigilancia y control de SARM en hospitales españoles 
de 2008.
resultados: Se detectaron 818 pacientes con SARM en el periodo 
estudiado; 44,6% infecciones y 55,4% colonizaciones. La tasa de inci-
dencia global de SARM fue de 1,15 casos por 1.000 estancias (2009: 
1,02; 2010: 1,09; 2011: 1,15; 2012: 1,35; 2013: 1,10), siendo la de ori-
gen nosocomial 0,25 y la relacionada con la asistencia sanitaria 0,63, 
mayoritariamente asociada a ingreso previo. La prevalencia de porta-
dores del periodo fue del 2,35%, que fueron sometidos a medidas de 
aislamiento de contacto y descolonización nasal, efectivo en el 22% 
de las colonizaciones. Se aplicaron medidas de aislamiento en el 72% 
de los casos, siendo los motivos de no aislamiento principales el 
diagnóstico en consultas externas (50%) y el alta del paciente previo 
a implantar el aislamiento (35%). Los servicios con mayor incidencia 
de infección nosocomial fueron Medicina Intensiva (19,5%), Medicina 
Interna (17,8%), Cirugía General y Digestiva (17%) y Neurocirugía 
(12,7%); las localizaciones más frecuentes fueron las infecciones res-
piratorias (37,3%), de piel y tejidos blandos y las bacteriemias (18,6%).
Desde el 2009 se ha detectado una tendencia descendente generali-
zada de la incidencia de infección nosocomial por SARM excepto en 
Neurocirugía, y hasta el año 2012 en Medicina Intensiva, Medicina 
Interna y Cirugía General y Digestiva. La estancia media de los 
pacientes del periodo fue de 29,5 días, la duración media del aisla-
miento fue de 16,8 días y el tiempo desde la petición de cultivo hasta 
la instauración del aislamiento fue menor de 3 días; datos que mues-
tran una tendencia descendente desde la implementación de la vigi-
lancia activa. Desde 2009 se han producido 4 brotes, sin embargo no 
se han detectado brotes nosocomiales por SARM en las plantas some-
tidas a vigilancia activa.
Conclusiones: Se observa una reducción generalizada de los indica-
dores incluidos en la vigilancia de SARM, lo que puede poner de 
manifiesto que la práctica de la vigilancia activa sea una estrategia 
efectiva, al permitir un rápido diagnóstico e inicio de las medidas de 
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aislamiento de los pacientes portadores y prevenir la transmisión 
cruzada entre pacientes. No obstante sigue siendo necesario el cum-
plimiento de las medidas básicas de prevención de infecciones, en 
particular la higiene de manos.

072. aCtIvIdad IN VITRO dE amIKaCIna, lInEzolId, 
sulfamEtoXazol-trImEtoprIm, tIgECIClIna Y otros 
antIbIÓtICos frEntE a aIslados ClínICos dEl gÉnEro 
NOcARdIA. EstudIo rEtrospECtIvo (2007-2012)

S. Sancho-Tello Ripoll1, X. Marcano Díaz1, I. Corrales Vázquez1,  
C. Muñoz Collado2, R. Ferreruela Vicente1 y R. Borrás Salvador3

1Hospital Clínico Universitario. Valencia. 2Universidad de Valencia. 
Facultad de Medicina y Odontología. Valencia. 3Hospital Clínico 
Universitario. Universidad de Valencia. Facultad de Medicina y 
Odontología. Valencia.

Introducción y objetivos: Las especies del género Nocardia son un 
grupo heterogéneo de actinomicetos aerobios de origen telúrico; 
productoras de infecciones oportunistas, localizadas y diseminadas, 
especialmente en pacientes inmunocomprometidos y con enferme-
dades de base. Desde 1940, las sulfamidas, solas o asociadas a tri-
metoprim, han sido los fármacos de elección para el tratamiento de 
las nocardiosis. No obstante, un estudio retrospectivo realizado en 
EEUU (2010) demostró que el 61% y el 42% de los aislados eran resis-
tentes a las sulfamidas y al sulfametoxazol-trimetoprim (cotrimoxa-
zol), respectivamente. Los objetivos de este estudio fueron: i) cono-
cer la prevalencia de resistencias a cotrimoxazo; ii) la actividad in 
vitro de otros antibióticos.
material y métodos: Estudio retrospectivo de la sensibilidad a los 
antibióticos de las nocardias identificadas entre 1/1/2007 y 
31/12/2012, utilizando las bases de datos del sistema informático de 
laboratorio, del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia, para la obtención de las especies identificadas 
y los correspondientes antibiogramas. El estudio de sensibilidad a los 
antibióticos de 89 aislados, de sendos pacientes, identificados por 
métodos convencionales y secuenciación del gen 16S ADNr codifi-
cante del 16S ARNr, como pertenecientes a 21 especies (Nocardia 
cyriacigeorgica, 22; Nocardia brasiliensis, 9; Nocardia nova, 8; Nocardia 
asteroides complex, 7; Nocardia farcinica, 7; Nocardia asteroides, 6; 
Nocardia carnea, 5; Nocardia abscessus, 3; Nocardia asiatica, 3; Nocar-
dia transvalensis, 3; Nocardia sp., 3; Nocardia flavorosea, 2; Nocardia 
nova complex, 2; Nocardia otitidis caviarum, 2; Nocardia arthritidis, 1; 
Nocardia beijingensis, 1; Nocardia ignorata, 1; Nocardia mexicana, 1; 
Nocardia sienata, 1; Nocardia takedensis, 1; Nocardia veterana, 1), se 
realizo mediante microdilución en caldo Müller-Hinton (SENSITRI-
TE®, RAPMYCO, TREK Diagnostic Systems), según las instrucciones 
del fabricante, adicionado de resazurina. Los antibióticos ensayados 
fueron: amikacina, amoxicilina-clavulánico, cefepima, cefoxitina, 
ceftriaxona, ciprofloxacino, claritromicina, cotrimoxazol, doxiclina, 
imipenem, linezolid, minociclina, moxifloxacino, tobramicina y tige-
ciclina. La interpretación de los resultados se realizó siguiendo los 
criterios CLSI M-24.
resultados: Los antibióticos más activos, con 100% de aislados sen-
sibles, fueron amikacina (CMI 50%, ≤ 1 mg/L; CMI 90%, 2 mg/L), line-
zolid (CMI 50%, ≤ 1 mg/L; CMI 90%, 4 mg/L), y tigeciclina (CMI 50%, ≤ 
1 mg/L; CMI 90%, 2 mg/L); seguidos por tobramicina (11% de aislados 
resistentes; CMI 50%, ≤ 1 mg/L; CMI 90%, 2 mg/L) y cotrimoxazol 
(13,4% de aislados resistentes; CMI 50%, 9,5-0,5 mg/L; CMI 90%, 152-
8 mg/L). N. nova y N. veterana fueron siempre resistentes a tobrami-
cina. Los restantes antibióticos, por orden de actividad (% aislados 
resistentes) fueron: doxiciclina (48,8) > minociclina (50) > claritro-
micina (64,6) > imipenem (70,3) > amoxicilina-clavulánico (74,4) > 
moxifloxacino (78) > ciprofloxacino (81,7) > cefoxitina (87,8) > cef-
triaxona (91,5) > cefepima (92,7).

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que: i) La pre-
valencia de aislados resistentes a cotrimoxazol es del 13,4%; ii) El 
100% de los aislados son sensibles a amikacina, linezolid y tigecicli-
na; iii) La resistencia a tobramicina se detectó exclusivamente entre 
las especies N. nova y N. veterana; iv) Los restantes grupos de antibió-
ticos por orden de actividad son: tetraciclinas > macrólidos > betalac-
támicos.

073. tIpado molECular, rEsIstEnCIa a antIbIÓtICos  
Y vIrulEnCIa En sTAphyLOcOccus spp. dE aguas  
rEsIdualEs dE la rIoJa. dEtECCIÓn dE sarm dE la línEa 
gEnÉtICa st398

P. Gómez, D. Benito, V. Estepa, S. Ceballos, C. Tenorio, F. Ruiz-Larrea, 
M. Zarazaga y C. Torres

Universidad de La Rioja. Logroño.

objetivos: Determinar la prevalencia de Staphylococcus coagulasa 
positivo (SCoP) y coagulasa negativo (SCoN) en aguas residuales de 
estaciones depuradoras (EDAR) de La Rioja, antes y después del tra-
tamiento, así como determinar el fenotipo y genotipo de resistencia 
a antibióticos, el contenido en genes de virulencia y las líneas gené-
ticas circulantes de SCoP.
material y métodos: Se recogieron 16 muestras de aguas (8 pre-
tratamiento, 8 post-tratamiento) de 6 EDAR de diferentes municipios 
de La Rioja (diciembre 2012, febrero 2013). Se inocularon las mues-
tras en Manitol Sal Agar con/sin pre-enriquecimento previo en BHI 
con NaCl para el aislamiento de Staphylococcus. La identificación se 
realizó mediante pruebas microbiológicas y moleculares. Se estudió 
la sensibilidad a 17 antibióticos por el sistema disco-placa. La presen-
cia de 25 genes de resistencia, y el tipado molecular (spa-type, MLST, 
agr), así como los genes de virulencia (lukF/lukS, tst, eta, etb, etd, sea, 
seb, seg, sei, sem, sen, sec, seu, y seo) y la presencia de los genes del 
inmune evasión cluster (IEC) se analizaron mediante PCR, PCR-mul-
tiplex y secuenciación.
resultados: Se aisló Staphyloccoccus spp. en 13 de las 16 muestras 
analizadas (81%), identificándose de 1 a 6 cepas diferentes por mues-
tra. El recuento reveló una media de 1,4 × 102 UFC/mL en las muestras de 
entrada y 2,3 × 101 UFC/mL en las de salida. Se obtuvieron 41 aislados 
de Staphylococcus spp.: 22 en aguas pre-tratamiento [3 S. aureus, 19 
SCoN]; y 19 en post-tratamiento [5 S. aureus, 14 SCoN]. Las especies 
detectadas dentro de los SCoN fueron (nº cepas): S. equorum (7), S. 
vitulinus (5), S. lentus (4), S. sciuri (4), S. fleurettii (2), S. haemolyticus 
(2), S. hominis (2), S. saprophyticus (2), S. succinus (2), S. capitis (1), S. 
cohnii (1), y S. epidermidis (1). Se evidenció resistencia a (nº S. aureus/
SCoN): penicilina (4/12), oxacilina/cefoxitina (1/4), aminoglucósidos 
(1/1), macrólidos-lincosamidas-estreptograminas (1/6), tetraciclinas 
(1/6), ciprofloxacina (1/1), ácido fusídico (0/15), cloranfenicol (0/1), y 
trimetoprim-sulfametoxazol (0/2). Los genes de resistencia encon-
trados fueron (nº cepas): blaZ (6), mecA (9), aph3’ (1), acc(6’)-aph(2’’) 
(1), msrA/B (4), mphC (3), ermC (1), vgaA (1), lnuA (1), tetM (1), tetK 
(6), catpc221 (1), y dfrA (1). Los aislados S. aureus presentaron los tipos spa 
(nº cepas/complejo clonal (CC)): t605 (3/CC126), t002 (2/CC5), t3262 
(1/CC5), t878 (1/CC779), y t011 (1/CC398); el agr mayoritario fue el 
tipo II. La cepa SARM ST398 contenía los genes de resistencia mecA, 
tetM, tetK, aph3’, y acc(6’)-aph(2’’) y carecía de genes de virulencia o 
del IEC. 2 cepas S. aureus CC5 pertenecieron al IEC tipo F. Los genes 
de virulencia detectados en S. aureus fueron (nº cepas): tst (1), etd (1), 
sea (3), sec (1), seg (2), sei (1), sem (3), sen (2), seo (2), y seu (3).
Conclusiones: 1) Alta frecuencia de detección de Staphylococcus spp. 
en aguas EDAR, observándose una disminución de recuentos en las 
muestras post-tratamiento; 2) Se identifican perfiles de multirresis-
tencia a antibióticos en las cepas SCoN y en SARM ST398; 3) Se detec-
tan cepas de S. aureus de posible origen animal (SARM CC398) o 
humano (S. aureus CC5 con IEC tipo F).
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074. línEas gEnÉtICas, gEnotIpo dE rEsIstEnCIa Y dE 
vIrulEnCIa En aIslados ClínICos dE s. AuREus mEtICIlín-
rEsIstEntEs (sarm) proCEdEntEs dEl HospItal roYo 
vIllanova dE zaragoza

D. Benito1, C. Aspiroz2, P. Gómez1, M.J. Aldea3,  
M. González-Domínguez2, P. Stodutto2, C. Toyas2 y C. Torres1

1Universidad de La Rioja. Logroño. 2Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 
3Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

objetivos: Realizar el tipado molecular de las cepas SARM obtenidas 
en el periodo marzo- 2010/agosto-2012 en el Hospital Royo-Villano-
va de Zaragoza, así como caracterizar los mecanismos de resistencia 
a antibióticos y detectar la presencia de genes de virulencia.
material y métodos: En los 29 meses de estudio se aislaron y anali-
zaron 105 cepas clínicas SARM de diferentes orígenes (se excluyeron 
hemocultivos y se incluyeron frotis epidemiológicos) (frotis nasal-
axilar-inguinal [44], piel y partes-blandas [33], respiratorio [13], ori-
na [5], herida-quirúrgica [5], LCR [1], y otros [4]). El perfil de suscep-
tibilidad a 18 antibióticos fue determinado mediante el método de 
microdilución-Vitek 2 (BioMérieux) y por disco-difusión. Se realizó 
el tipado spa, agr y MLST de las cepas mediante PCR y posterior 
secuenciación. La presencia de genes de resistencia a antibióticos 
(msrA, msrB, mphC, ermA, ermB, ermC, ermF, ermT, linA, linB, linC, linD, 
aphA3´, ant4´, aac6´-aph2”, ant6´, ant(3)(9), str, tetK, tetM, tetL, tetO, 
catpc194, catpc221, catpc223, dfrA, dfrD, dfrG, dfrK, fusB, fusC ymupA), y de 
virulencia (lukF/lukS-PV, lukE-lukD,tsst-1, hlA, hlB, hlD, hlG, hlGv, eta, 
etb, etd) se realizó mediante PCR y secuenciación.
resultados: Se detectaron 21 spa-types diferentes siendo mayoritarios 
(número cepas): t067 (39), t2220 (23), t109 (10), t002 (8), t2226 (3), 
t032 (1), t011 (2), t108 (1), t127 (2), t008 (3) y se detectaron nuevos 
tipos spa registrados como t7892, t9907, t9909 y t10486. Se determinó 
por MLST la secuencia tipo (ST) y complejo clonal (CC) de una cepa 
correspondiente a cada tipo de spa con los siguientes resultados: 
ST125/CC5 (para spa t067, t2220 y t2226, t7892, t9907), ST5/CC5 (t002, 
t9909), ST22/CC22 (t032), ST1/CC1 (t127), ST228/CC228 (t109), ST398/
CC398 (t011 y t108), ST8/CC8 (t008) y ST228 (t10486). El porcentaje de 
resistencia a antibióticos/genes resistencia fueron: eritromicina (64%/
ermA, ermC, msrA, msrB,mphC), clindamicina (17%/linA), kanamicina 
(67%/aphA3´), gentamicina (7,5%/aac6´-aph2”) y tobramicina (47%/
ant4´); ciprofloxacina (94%); mupirocina (19%/mupA), estreptomicina 
(22%/ant6´), tetraciclina (4%/tetK, tetM), cloranfenicol (4%/catpc221), ácido 

fusidico (3%/fusC) y trimetoprim-sufametoxazol (1%/dfrA). Dos cepas SARM 
(t7892-ST125/CC5 y t5173-ST8/CC8) fueron PVL positivas y una cepa 
t109-ST228/CC228 presentó el gen de la exfoliatina A (eta). Diversos 
perfiles de virulencia fueron detectados en las cepas SARM con un 
contenido mayoritario en hlA, hlB, hlD, hlGv ohlG y luk-DE.
Conclusiones: Se observa alta frecuencia de cepas SARM adscritas al 
CC5 (80%) y del spa-type t067 (37%). Frecuente detección de fenoti-
pos de multiresistencia, destacando las resistencias a ciprofloxacino, 
macrólidos y aminoglucósidos. Se evidencia mayor resistencia a 
mupirocina en aislados nasales (25%) que en los de otros orígenes 
(10%). Baja prevalencia de cepas asociadas a ganado (ST398 y ST1). 
Alta prevalencia de citotoxinas hemolíticas y leukocidina DE, asocia-
das fundamentalmente a cepas de origen clínico.

075. prEvalEnCIa Y sEnsIbIlIdad antIbIÓtICa dE 
ENTEROcOccusfAEcIum aIslados En muEstras ClínICas: 
pErIodo 2010-13

M. Borrás-Máñez, J. Colomina-Rodríguez, J.J. Gil-Tomás,  
V. Pérez-Doñate, O. Martínez-Macías y S. Górriz-Pintado

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: Los Enterococcus son uno de los principa-
les agentes de infección nosocomial. El tratamiento antibiótico pue-

de estar altamente condicionado por su resistencia intrínseca. Aun-
que la mayoría de las infecciones están causadas por E. faecalis, la 
especie E. faecium muestra mayor multirresistencia y el número de 
infecciones se ha incrementado en los últimos años. El objetivo del 
presente estudio ha sido analizar los E. faecium detectados en mues-
tras clínicas, haciendo hincapié en la evolución de la sensibilidad 
antimicrobiana, así como las posibles corresistencias.
material y métodos: Estudio descriptivo de los aislamientos de Ente-
rococcus spp. detectados en el Hospital Universitario de La Ribera de 
Alzira (Valencia), entre enero de 2010 y octubre de 2013. Se conside-
ró sólo un aislamiento por paciente. La identificación bacteriana y el 
estudio de sensibilidad se realizó mediante el analizador semiauto-
mático MicroScan (Siemens) utilizando los paneles comerciales 
PC32; la interpretación de los resultados se realizó siguiendo los cri-
terios del CLSI.
resultados: Durante el periodo de estudio se aislaron un total de 
2.191 Enterococcus spp. Las principales especies fueron: 1.941 (89%) E. 
faecalis, 192 (9%) E. faecium y 58 (2%) otras especies. No se detectaron 
diferencias significativas en el análisis comparativo por años. Las 
cepas de E. faecium se recuperaron de: 79 (41%) orinas, 42 (22%) 
muestras intra-abdominales y abscesos, 35 (18%) exudados de piel y 
tejidos blandos, 28 (15%) de sangre y 8 (4%) de otras muestras. Las 
tasas de sensibilidad de E. faecium fueron: 29% ampicilina (AM), 95% 
altas cargas de gentamicina (ACG), 99% vancomicina (VA), 97% teico-
planina (TE), 97% linezolid (LINE), 99% daptomicina (DAP), 63% nitro-
furantoína (NF), 25% levofloxacino (LE), 92% fosfomicina (FOS). Res-
pecto a la evolución por años, ACG, VA, TE, LINE y DAP se han 
mantenido estables con tasas de sensibilidad por encima del 95%. NF 
ha mostrado una mayor disminución en la tasa de sensibilidad (84% 
en 2010 a 62% en 2013). LE es el menos activo, seguido de AM. En los 
enterococos AM-resistentes la tasa de sensibilidad a LE es del 6%, 
mientras que en los AM-sensibles es del 71%.
Conclusiones: 1. E. faecium supone casi el 10% de los aislados clínicos 
de Enterococcus. 2. Los principales procesos en los que se halla invo-
lucrado son las infecciones urinarias, las intrabdominales y profun-
das, y las infecciones de heridas. 3. Los antibióticos VA, TE, LINE y 
DAP muestran actualmente muy buen nivel de sensibilidad, coinci-
diendo con los datos para España publicados en el EARS (ECDC), aun-
que conviene seguir realizando vigilancia epidemiológica. 4. AM, NF 
y LE no deben ser considerados como tratamientos de elección, aun-
que pueden ser una alternativa si muestran sensibilidad in vitro. 5. 
Fosfomicina podría ser una alternativa terapéutica empírica en los 
casos de infección urinaria. 6. En infecciones causadas por E. faecium 
AM-sensible, las fluorquinolonas se muestran activas en el 70% de las 
cepas, pudiendo ser una alternativa en alérgicos a beta-lactámicos.

076. EvaluaCIÓn dE un programa dE CrIbado dE samr  
En un HospItal dE CrÓnICos Y larga EstanCIa (HaClE)

E. Salvatierra1, L. Mariscal1, V. Céspedes1, C. González2, E. Castellano2 
y J.M. Nogueira1

1Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. 2Hospital Padre Jofre. 
Valencia.

Introducción y objetivos: Los pacientes ingresados en hospitales de 
crónicos y de larga estancias tienen una mayor susceptibilidad a ser 
colonizados por cepas multiresistentes en especial Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (SARM). El cribado al ingreso de porta-
dores de SARM es una herramienta crucial para evitar la infección y 
su diseminación El objetivo del estudio es evaluar un programa de 
cribado de SAMR en un HACLE durante el periodo mayo 2011 a 
diciembre de 2012.
material y métodos: Se realizó un programa de cribado sistemático 
de todo paciente al ingreso en el HACLE, al menos se le realizó la 
detección de SAMR en exudado nasal y periné y otras muestras si 
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procedía. Para su detección se utilizó un medio cromogénico selecti-
vo y diferencial para SARM ChromID MRSA® (BioMerieux), la confir-
mación se realizó por pruebas bioquímicas convencionales, y la MR 
siguiendo criterios CLSI. Se valoro el cumplimento en la obtención de 
muestras, su rentabilidad, incidencia de portadores según proceden-
cia, demora en la obtención de resultado, factores de riesgo intrínse-
co y extrínsecos de ser portador de SAMR y densidad de incidencia 
(DI) de infecciones nosocomiales por SAMR.
resultados: El programa incluyó 966 ingresos de los que en 959 
(99,3%) se obtuvieron las dos muestras obligatorias. En 179 pacientes 
(18,5% de los ingresos) se tomaron muestras de UPP o heridas. En, 118 
(12,2%) se detecto colonización por SAMR al ingreso. Si comparamos 
2012 con los 8 meses de 2011 en que se realizó cribado, la prevalen-
cia descendió de forma significativa 16,5 vs 9,4 (p = 0,003). El 8,8% de 
los exudados nasales, en el 6,9% de los exudados de periné, el 14,5% 
de los exudados de UPP fueron positivos y el 23,1% de los exudados 
de otro tipo de heridas. El periodo de tiempo mediano de notifica-
ción de los resultados microbiológicos fue 2 días. Los pacientes con 
antecedente de diabetes (OR 1,9; IC95% 1,1-3,4), EPOC (OR 3,0; IC95% 
1,7-5,4) y obesidad (OR 2,8; IC95% 1,5-5,5) presentaron una prevalen-
cia superior a la observada en los pacientes sin estos factores de ries-
go. Los pacientes con antecedente de infección o colonización por 
SAMR presentaron un riesgo absoluto de colonización SAMR del 46% 
con una OR de 9,1 (IC95% 2,9-28,2) respecto a los pacientes sin este 
antecedente. Durante el año 2012 se detectaron 30 infecciones/colo-
nizaciones por SAMR lo representa una densidad de incidencia de 
1,15 casos por 1.000 estancias respecto al año 2011, en que se observó 
una DI de 2,05 casos por 1.000 estancias.
Conclusiones: El cumplimento de toma de muestra fue elevado, 
excepto en las ulceras. La demora en la obtención de resultados 
fue mínima y mejoró a lo largo del estudio. La aplicación del pro-
grama supuso una reducción de la DI del 44% de infecciones por 
MRSA en solo un año. Los factores más significativos de la coloni-
zación SAMR al ingreso se asoció de forma independiente con los 
antecedentes de EPOC, diabetes, colonización/infección previa por 
SAMR conocida y con la presencia alguna herida o UPPs de grado 
máximo III o IV.

077. EstudIo dE los Casos dE KLEbsIELLA pNEumONIAE 
rEsIstEntEs a ErtapEnEm En un HospItal dE tErCEr nIvEl

A. Madueño Alonso, T. Delgado Melián, L. Sante Fernández,  
J. González García, J. Nazco Casariego y M. Lecuona Fernández

Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.  
La Laguna.

Introducción: K. pneumoniae es uno de los patógenos nosocomiales 
más comunes. Su capacidad para producir b-lactamasa de espectro 
extendido (BLEE) y la aparición de cepas con carbapenemasas com-
promete seriamente el tratamiento de los pacientes infectados.
objetivos: Estudiar la evolución de la resistencia a ertapenem en las 
K. pneumoniae aisladas en pacientes hospitalizados.
material y métodos: Se incluyeron todas las K. pneumoniae aisladas 
a partir de muestras clínicas durante el periodo marzo 2010- diciem-
bre 2012 en el Hospital Universitario de Canarias (667 camas). La 
identificación y el estudio de sensibilidad se realizaron mediante el 
sistema Vitek® (bioMérieux). La presencia de BLEE se confirmó por 
prueba de sinergia de doble disco. La sensibilidad a imipenem y erta-
penem se comprobó mediante el E-test (CLSI 2012). Se calcularon las 
dosis diarias definidas (DDD)/100 estancias de ertapenem según la 
metodología recomendada por la OMS: ATC/DDD del Nordic Council® 

actualización 19 de diciembre de 2011. De los pacientes con K. pneu-
moniae resistente a ertapenem, se revisaron retrospectivamente las 
historias clínicas para obtener los datos epidemiológicos y el trata-
miento antibiótico 30 días antes del aislamiento.

resultados: Durante el periodo de estudio se aislaron 571 K. pneu-
moniae, de los cuales 38 (6,6%) presentaban resistencia a ertapenem. 
Se obtuvieron, 14 (37%) cepas de muestras de orina, 13 (34%) de exu-
dados, 5 (16%) de sangre, 3 (8%) de liquido pleural y 3 (5%) de otras 
localizaciones (2 muestras respiratorias y 1 punta de catéter). Éstas 
correspondían a 23 pacientes, de los cuales, el 70,6% eran hombres y 
el 30,4% mujeres, con edad media de 61,83 años (DE 17,30). La estan-
cia media fue de 58 días (DE 55,2); un 56,5% estaban ingresados en 
unidades de cirugía, 30,5% en servicios médicos y 13% en unidades de 
intensivos. En el año anterior al estudio, el 65.23% tuvieron más  
de un ingreso y el 30,43% se sometieron a al menos una intervención 
quirúrgica. 19 de las 23 (82,6%) cepas estudiadas eran productoras de 
BLEE; 15 (65%) eran sensibles a imipenem, 3 (13%) intermedio,  
5 (22%) resistentes. Por año las cepas resistentes a imipenem, 2010: 
0 (0%), 2011: 2 (8,7%) y 2012: 3 (13%) y las cepas intermedias: 2010: 
0 (0%), 2011: 1 (4,3%) y 2012: 2 (8,7%). La resistencia a ertapenem por 
año fue: 2010: 2 (8,7%), 2011: 9 (39,1%), 2012: 12 (52,2%). 20 de los 
pacientes habían recibido una media de 3 antibióticos antes del ais-
lamiento (4 (20%) habían sido tratados con meropenem y 3 (15%) con 
imipenem). 2 pacientes no recibieron tratamiento antibiótico previo 
al aislamiento y del último no se pudo disponer información sobre el 
tratamiento. El consumo (DDD/100 estancias) de ertapenem se man-
tuvo estable en los años 2010 y 2012 (0,64 DDD/100 estancias) 
aumentando hasta 0,79 DDD/100 estancias en 2012.
Conclusiones: Debido al incremento de K. pneumoniae resistentes a 
carbapenems observado en nuestro hospital, debemos mejorar la 
caracterización de los mecanismos de resistencia a carbapenems y 
adoptar medidas para evitar la diseminación de estas cepas que 
incluyan el uso adecuado de los antibióticos.

078. dEtECCIÓn dE CarbapEnEmasas En EntErobaCtErIas 
aIsladas En paCIEntEs Con ColonIzaCIÓn o InfECCIÓn

T. Cornejo-Sánchez, N. Piedra-Carrasco, N. Larrosa, A. Mirambell,  
D. Viu, J.J. González-López, T. Pumarola y R. Bartolomé Comas

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: En los últimos años se ha producido una progresiva 
difusión de bacilos gramnegativos resistentes a los antibióticos car-
bapenémicos debido a la producción de carbapenemasas.
objetivos: Determinar las características microbiológicas y epide-
miológicas de las cepas de enterobacterias en que se detectó la pro-
ducción de una carbapenemasa, así como las características clínicas 
de los pacientes de los que se aislaron estas cepas.
material y métodos: Desde enero de 2011 hasta septiembre de 2013 
se realizó el estudio molecular de 156 cepas de enterobacterias con 
un perfil de resistencia a los antibióticos que hacía sospechar que 
eran portadoras de una carbapenemasa, aisladas de pacientes aten-
didos en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. El 
estudio de los genes de resistencia correspondientes a las carbapene-
masas GES, IMI y KPC (clase A); VIM, IMP y NDM (clase B) y OXA-48 
(clase D) se realizó mediante técnica de PCR. También se investigó la 
presencia de genes de betalactamasas de espectro extendido (BLEE): 
TEM, SHV y CTX-M y de betalactamasas de tipo AmpC (CMY, DHA, 
ACC, ACT y FOX). El estudio epidemiológico se realizó mediante la 
técnica de macrorrestricción en campo pulsado. Los datos clínicos se 
obtuvieron de las historias de los pacientes.
resultados: De 72 pacientes se estudiaron 72 cepas de enterobacte-
rias portadoras de carbapenemasas que correspondían al primer ais-
lado de cada paciente. De ellas 17 (24%) se aislaron en el año 2011, 24 
(33%) en 2012 y 31 (43%) en 2013. Cuarenta y nueve (68%) pacientes 
eran hombres y 23 (32%) mujeres, con una edad media de 59,2 años 
(rango: 5 días-89 años) y sólo 6 pacientes tenían ≤ 18 años. Todos 
estaban o habían estado ingresados recientemente en el hospital y 
presentaban antecedentes de tratamiento antibiótico. Los diferentes 
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tipos de carbapenemasas se indican en la tabla. Todas las cepas eran 
portadoras de otras enzimas de resistencia de tipo BLEE y/o AmpC. El 
32% (n = 23) de los pacientes estaban colonizados y el 68% (n = 49) 
presentaron infección. El 76% de los cultivos de vigilancias positivos 
fueron frotis rectales. En el 39% (n = 9) de los pacientes colonizados 
se aislaron simultáneamente varios microorganismos multirresis-
tentes en la misma muestra. Del total de pacientes las infecciones 
más frecuentes fueron 55% (n = 27) urinarias y 20% (n = 10) bacterie-
mias.
Conclusiones: El elevado porcentaje con que se detectan estas bac-
terias como causantes de infección, evidencia la importancia del con-
trol de su difusión.

079. EvoluCIÓn dE la sEnsIbIlIdad dE antIbIÓtICos 
HabItualmEntE EmplEados En InfECCIonEs gravEs  
por EntErobaCtErIas: ComunIdad valEnCIana 2009-2012

P.L. Garcinuño, J. Sánchez-Paya, M. Aznar, R. Guardiola, M. Andreu, 
A. Zorraquino, S. Reus, E. Merino, J. Portilla y J.C. Rodríguez

Hospital General Universitario. Alicante.

objetivos: Conocer la evolución de la sensibilidad de los antibióticos 
más frecuentemente empleados en el tratamiento de infecciones 
graves por enterobacterias en la Comunidad Valenciana: ertapenem, 
cefotaxima, ciprofloxacino y amikacina.
material y métodos: Microorganismos: se estudió la sensibilidad 
antibiótica de 83.287 aislados clínicos de diferentes especies de 
enterobacterias. Se tomó un aislado por paciente. Mediante la Red de 
vigilancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana (REDMIVA) se 
obtuvieron los datos de todos los Hospitales de la Comunidad Valen-
ciana entre 2009 y 2012. Nuestro análisis se realizó a partir de los 
datos de cada área de salud. Análisis estadístico: para el estudio de la 
evolución de la sensibilidad a lo largo de los años se ha utilizado la 
ji-cuadrado para tendencias.
resultados: En nuestro medio, las enterobacterias son generalmente 

sensibles a ertapenem con tasas de resistencia menores del 2%, sin 
embargo, se detecta una ligera pero significativa disminución de la 
sensibilidad en este grupo de microorganismos, salvo en E. coli, que 
presenta tasas de resistencia muy bajas y mantenidas en el tiempo. 
La resistencia global a cefalosporinas de 3ª generación está cercana al 
15% y una tendencia a aumentar de forma estadísticamente signifi-
cativa, siendo mayor en Enterobacter y Serratia. Salvo en Serratia, las 
tasas de resistencia a amikacina son muy bajas aunque también se 
observa un descenso leve. Por lo contrario, la resistencia a fluoroqui-
nolonas es elevada salvo en Enterobacter y Serratia (menor del 10%).
Conclusiones: Ertapenem ha supuesto una importante alternativa 
terapéutica en muchos procesos a muchos antibióticos por la facili-
dad en su administración y sus bajas tasas de resistencia: siendo, por 
tanto, una buena alternativa terapéutica. El resto de los antibióticos 
estudiados muestran importantes tasas de resistencia por lo que 
deben manejarse con precaución en las terapias empíricas. Por otra 
parte, la tendencia de aumento de resistencia detectada, llama la 
atención de trabajar en la mejora del uso de estos compuestos para 
tratar de controlar este fenómeno.
Agradecemos la cesión de los datos a todos los Laboratorios de 
Microbiología de la Comunidad valenciana, a la Dirección General de 
Salud Pública y a todos los profesionales implicados en la REDMIVA.

080. pErspECtIva aCtual dE la rEsIstEnCIa a maCrÓlIdos 
En sTREpTOcOccus pyOGENEs: gEnEs dE rEsIstEnCIa, 
transposonEs Y ClonEs

D. Berbel1, A. Domènech2, F. Tubau2, L. Calatayud2, J. Liñares2  
y C. Ardanuy2

1Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 2Hospital 
Universitari de Bellvitge-Universitat de Barcelona-IDIBELL. CIBER de 
Enfermedades Respiratorias (CIEBERes).L’ Hospitalet de LLobregat.

Introducción: Streptoccoccus pyogeneses un patógeno importante en 
humanos como causa de infecciones leves (faringitis) y graves (celu-
litis, bacteriemia, SSTS). Los macrólidos son utilizados como alterna-
tiva terapéutica en pacientes con alergia a betalactámicos. En nues-
tro medio, los cambios en la resistencia a macrólidos se han 
relacionado con la presencia de clones que albergan transposones 
conjugativos de la familia Tn916.
objetivos: 1. Conocer la prevalencia de resistencia a macrólidos en S. 
pyogenes aislados de pacientes adultos en el Hospital Universitario 
de Bellvitge (2009-Nov2013) y compararlo con un estudio previo 
1993-2008. 2. Caracterizar los mecanismos de resistencia a macróli-
dos, transposones y genotipos implicados.
material y métodos: La identificación y sensibilidad antibiótica se 
realizó mediante paneles comerciales (MiscroScan). El fenotipo de 
resistencia a macrólidos se realizó mediante disco difusión. La carac-
terización molecular de los aislamientos se realizó mediante: Elec-
troforesis en Campo Pulsado (ECP), secuenciación de la proteína M 
(emm-typing) y Multi Locus Sequence Typing (MLST). Los clones se 
nombraron por la combinación emm-secuenciotipo (emm-ST). Se 
detectaron por PCR los genes de resistencia antibiótica a macrólidos 
(ermB, ermTR y mefA/E) y a tetraciclina (tetM). Se realizó un cribado 
por PCR de los genes de los transposones de la familia Tn916: int, xis, 
tnpA, tnpR y aph3’. Para la caracterización final del transposón se 
estudió la distancia genética entre los diferentes genes.
resultados: El porcentaje global de resistencia a eritromicina en el 
periodo 2009-Nov 2013 fue del 7,3% (15/205). Aunque se observa un 
ligero aumento en la tasa de resistencia a eritromicina durante el 
periodo de estudio (3,5% (3/86) 2009-10 vs 10,1% en 2011-nov2013, p 
= 0,07), las tasas son similares a las encontradas en el periodo ante-
rior (2007-08, 8%). La distribución de los fenotipos de resistencia a 
macrólidos fue: 4 aislamientos fenotipo M (26.7%), 11 (73.3%) MLSB 

[constitutivo (n = 6, cMLSB) o inducible (n = 5; iMLSB)]. La co-resis-

tabla. Comunicación 078 

Microorganismo Total OXA-48 VIM KPC

Klebsiella1 35 (49%)  16 (46%)  18 (51%)  1 (3%) 
Enterobacter2  26 (36%) 0 (0%) 26 (100%)  0 (0%)
Citrobacter3 8 (11%) 1 (12,5%)  7 (87,5%) 0 (0%)
Otras enterobacterias4 3 (4%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%)
1K. pneumoniae 30, K. oxytoca 5. 2E. cloacae 23, E. aerogenes 2, E. asburiae 1. 3C. freundii 6, 
C. koseri 2. 4Escherichia coli 1, Serratia marcescens 1, Leclercia adecarboxylata 1.

tabla. Comunicación 079 

Microorganismo Antibiótico 2009 2010 2011 2012 p 
  %S %S %S %S

Enterobacter sp Ertapenem 98,23 97,51 95,72 94,87 < 0,001 
 Cefotaxima 83,52 78,55 76,02 74,61 < 0,001 
 Ciprofloxacino 93,53 94,03 93,86 93,27 N.S. 
 Amikacina 98,76 98,97 99,54 99,40 < 0,001
E. coli Ertapenem 99,81 98,62 98,90 99,46 N.S. 
 Cefotaxima 90,59 88,74 87,51 86,25 < 0,001 
 Ciprofloxacino 69,28 68,36 66,67 66,79 < 0,001 
 Amikacina 98,85 98,89 99,24 98,44 N.S.
Klebsiella sp Ertapenem 99,70 98,48 98,22 98,19 < 0,001 
 Cefotaxima 93,20 91,85 91,31 89,90 < 0,001 
 Ciprofloxacino 88,32 88,84 88,47 86,46 < 0,001 
 Amikacina 98,99 98,97 99,27 98,47 N.S.
S. marcescens Ertapenem 99,67 98,50 98,50 96,49 < 0,001 
 Cefotaxima 93,17 86,38 81,92 80,00 < 0,001 
 Ciprofloxacino 93,94 93,30 94,10 95,37 N.S. 
 Amikacina 79,70 79,04 83,52 79,51 N.S.
Enterobacterias Ertapenem 99,60 98,49 98,46 98,72 < 0,001 
 Cefotaxima 90,61 88,58 87,39 86,09 < 0,001 
 Ciprofloxacino 74,76 74,12 72,99 72,81 < 0,001 
 Amikacina 98,53 98,50 98,89 97,93 < 0,001
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tencia eritromicina/tetraciclina se detectó en 8 aislamientos todos 
con fenotipo MLSB. Los 4 aislamientos con fenotipo M tenían el gen 
mefA y pertenecían a genotipos distintos. En los 10 aislamientos estu-
diados, fenotipos iMLSB y cMLSB, se detectaron los genes ermB (n = 
5), ermTR (n = 4) o ambos (n = 1) y correspondieron a 10 genotipos 
diferentes. Se encontró resistencia a tetraciclina en 8 aislamientos, 
de los cuales 6 tenían el gen tetM.
Conclusiones: La resistencia a macrólidos en S. pyogenes se mantie-
ne estable e inferior al 10% en los últimos años. La alta diversidad 
clonal entre los aislamientos resistentes a eritromicina sugiere una 
diseminación horizontal de los mecanismos de resistencia. No se 
encontró ningún transposón prevalente dentro de la familia Tn916.

081. ColonIzaCIÓn E InfECCIÓn por sTAphyLOcOccus AuREus 
mEtICIlín rEsIstEntE En El árEa sanItarIa sErranía  
dE málaga durantE un pErIodo dE 5 años

M.J. Gutiérrez Fernández1, M. González Benítez2, I. Pecino Frias1,  
M. Grana Costa2, F.J. Mérida de la Torre1 y A. Ruiz Cantero2

1UGC Laboratorio; 2UGC Medicina Interna. AGS Serranía Málaga. Ronda.

objetivos: La colonización e infección por Staphylococcus aureus 
meticilín-resistente (SAMR) constituye un importante problema de 
salud pública cuyas consecuencias incluyen mayor mortalidad, 
estancias hospitalarias más prolongadas y aumento de los costes 
sanitarios. El objetivo del presente estudio fue determinar la preva-
lencia y los factores relacionados con aislamientos de SAMR, en 
pacientes atendidos en el Área Hospitalaria Serranía de Málaga.
material y métodos: Se realizó un estudio transversal en el que se 
incluyeron pacientes con aislamiento con SARM así como personal 
sanitario en revisión por el servicio de M. Preventiva, durante el 
periodo del 01-01-2008 al 31-12-2012. Se analizaron muestras pro-
cedentes de exudado de heridas, exudados nasales, abscesos, hemo-
cultivos y aspirados bronquiales. Si hubo crecimiento bacteriano 
compatible con estafilococo, se realizó la prueba de coagulasa con el 
test de aglutinación en látex (Slidex Staph Plus, bioMerieux). Se uti-
lizó el sistema automatizado Walk Away, Siemens para la identifica-
ción bioquímica y sensibilidad del estafilococo aislado. Las variables 
clínicas incluidas fueron: edad, sexo, hospitalización en los últimos 
tres meses, diabetes, úlcera por presión, antibioterapia en el mes pre-
vio, sondaje vesical, cirugía en el año previo, origen de la muestra 
(paciente ingresado vs ambulatorio), portador de SAMR y tipo de S. 
aureus (SAMR vs Staphylococcus aureus meticilín-sensible, SAMS). Los 
parámetros estadísticos usados para las variables cuantitativas fue-
ron la media y la desviación estándar (la mediana y el rango inter-
cuartílico en las variables de distribución asimétrica) y en las cuali-
tativas fueron usados la frecuencia y el porcentajeresultados: Fueron 
incluidos 390 pacientes (214 mujeres, 74%). La mediana de edad fue 
de 59 años (42-66). Se aisló SARM en 89 pacientes (22,8%) y SAMS en 
301 (77,17%). Las muestras procedían de pacientes ambulatorios en 
51 casos (57,3%) de los aislamiento de SAMR y en 269 (89,36%) en el 
caso de SAMS. Las características clínicas según el tipo de S. aureus 
aislado se muestran en la tabla.
Conclusiones: La prevalencia de SAMR en nuestra área es similar a 
la descrita en otros centros, presentando los pacientes con aisla-

miento de SAMR, los mismos factores de riesgo que los descritos en 
otros trabajos (hospitalización reciente, antibioterapia reciente...). 
Más de la mitad de los aislamientos de SAMR se produjeron en 
pacientes ambulatorios, lo que puede ser especialmente problemáti-
co si se trata de residentes en centros de larga estancia. Creemos 
necesaria una reflexión a la hora de la prescripción de antibiótico 
empírico en los pacientes ancianos con sospecha de infección por  
S. aureus.

082. ImpaCto dE un programa dE vIgIlanCIa 
EpIdEmIolÓgICa aCtIva En una uCI En El pErfIl  
dE rEsIstEnCIas Y El Consumo dE antImICrobIanos

M. Chávez Caballero, S. Corral Baena, M. Ramírez Arcos,  
M.C. Serrano Martino, A.E. Barrero Almodóvar, M.D. de Luchi Olmo 
y A. Gayoso Rodríguez

Hospital San Juan de Dios Aljarafe. San Juan de Dios Aljarafe.

Introducción y objetivos: Las infecciones por gérmenes multirresis-
tentes en UCI es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta 
el clínico en el día a día. Esto conlleva un mayor uso de antimicrobia-
nos de gran espectro que a su vez induce a determinados mecanis-
mos de resistencia. La transmisión de estos gérmenes multirresisten-
tes por el personal sanitario es un factor determinante en la 
circulación de los mismos. Los programas de vigilancia activa ayudan 
a evitar esta transmisión. Nuestro objetivo ha sido analizar como 
repercutió la implantación de este programa en el perfil de resisten-
cia de la UCI así como en el consumo de antimicrobianos en dicha 
unidad.
material y métodos: En el año 2011 se puso en marcha el programa 
de vigilancia epidemiológica activa en la UCI del hospital San Juan de 
Dios del Aljarafe. Realizamos un estudio retrospectivo de los aisla-
mientos multirresistentes durante tres años (2010-2012) pre y pos-
timplantación. Los gérmenes evaluados fueron: Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (SARM), Escherichia coli y Klebsiella pneumo-
niae productores de betalactamasa de espectro extendido (BLEE), 
Acinetobacter baumanii multirresistente y Pseudomonas aeruginosa 
resistente a carbapenemes. Solo incluimos un aislamiento por 
paciente e infección/colonización. Incluimos tanto los aislamientos 
de relevancia clínica como los derivados de la vigilancia. Para anali-
zar el impacto en el consumo se analizaron las ddd/100e totales con-
sumidas por la unidad a lo largo de los 3 años, así como las ddd/100e 
de cada uno de los antimicrobianos.
resultados: La evolución del número de aislamientos a lo largo de 
los 3 años de estudio fue: SARM: 4 aislamientos en 2010, 6 en 2011 y 
1 en 2012; E. coli BLEE: 5-8-2; K. pneumoniae BLEE: 1-1-22; A. bau-
manii multirresistente: 24-5-8; P. aeruginosa resistente a carbapene-
mes: 1-6-10. El 69,7% de los aislamientos del 2012 procedían de 
muestras de vigilancia (exudado nasal, perineal, faríngeo y aspirado 
bronquial). Gracias al programa de vigilancia detectamos un brote de 
K. pneumoniae productora de BLEE que afectó a 8 pacientes. En cuan-
to al consumo de antimicrobianos se observa una reducción en el 
número total de ddd/100e de un 31% desde el año 2010 (ddd/100e:300) 
al 2012 (ddd/100e:206) y una reducción en el coste asociado al uso 
de estos de un 33% (-36.816 euros). Al analizar el consumo por tipo 
de antimicrobiano se observó una disminución generalizada de todos 
ellos a excepción de imipenem, destacando la reducción en el uso de 
vancomicina (63%) y colistina (87%).
Conclusiones: 1. Observamos un descenso en los aislamientos de 
SARM, E. coli productor de BLEE y A. baumanii multirresistente así 
como un incremento de P. aeruginosa resistente a carbapenemes y de 
K. pneumoniae productora de BLEE debido este último a la presencia 
de un brote en la UCI. 3. El programa de vigilancia activa ha tenido un 
impacto positivo en la reducción del consumo de antimicrobianos y 
en el coste asociado a ellos, destacando el descenso en el uso de van-

tabla. (Comunicación 081) Características clínicas de los pacientes, en relación al 
tipo de S. aureus aislado 

Características clínicas SAMR SAMS

Hospitalización últimos 3 meses  38 (42,7%) 20 (6,64%)
Diabetes 43 (48,31%) 88 (29,23%)
Úlcera por presión 38 (42,7%) 26 (8,64%)
Antibioterapia los últimos 30 días 39 (43,82%) 22 (7,31%)
Sondaje vesical 32 (35,95%) 3 (1%)
Cirugía en el último año 34 (38,2%) 4 (1,33%)
Portadores SAMR 10 (11,24%) 8 (2,66)
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comicina y colistina coincidiendo con una disminución en los aisla-
mientos de SARM y de A. baumanii multirresistente.

083. EvoluCIÓn tEmporal dE la CmI dE gluCopÉptIdos, 
lInEzolId Y daptomICIna En aIslados ClínICos dE 
sTAphyLOcOccus AuREus Y EstafIloCoCos Coagulasa 
nEgatIva

D. Molina Arana, M.A. Martín Pozo, M. Fuentes Cano, M.C. Grados  
y P. García Hierro

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de Getafe. Getafe.

Introducción: Los glucopéptidos siguen considerándose tratamien-
to de primera línea en infecciones causadas por Staphylococcus 
aureus así como en infecciones causadas por estafilococos coagula-
sa negativa, particularmente bacteriemias nosocomiales. El aumen-
to en las concentraciones mínimas inhibitorias se ha asociado fre-
cuentemente con fracasos terapéuticos, especialmente en S. aureus 
resistente a meticilina. Por ello, es necesario analizar la evolución 
de sensibilidad a glucopéptidos así como a otros antibióticos alter-
nativos utilizados en las infecciones causadas por estos microorga-
nismos.
objetivos: Analizar la evolución de la sensibilidad (CMI) a glucopép-
tidos, linezolid y daptomicina de aislados procedentes de muestras 
diagnósticas de S. aureus, S. epidermidis y estafilococos coagulasa 
negativa (SCN), durante los periodos 2000-04, 2005-09 y 2010-12 en 
un hospital de segundo nivel. Observar si existen diferencias entre 
aislados SAMS (S. aureus meticilina sensible) y SAMR (S. aureus meti-
cilina resistente).
material y métodos: Se analizó la evolución de las CMIs a glucopépti-
dos, linezolid y daptomicina en aislados de muestras diagnósticas 
durante 12 años. Se representaron los datos gráficamente y se analiza-
ron las líneas de tendencia de sensibilidad a los diferentes antibióticos.
resultados: Se muestran en la tabla.
Conclusiones: La CMI de vancomicina aumentó progresivamente 
en aislados de S. aureus entre el periodo 2005-09 y 2010-12 pasan-
do de CMI ≤ 1 a CMI = 2. Es un aumento discreto (8-10% de aislados) 
en comparación con los datos analizados con la CMI de teicoplanina 
(70% de los aislados) en el mismo periodo. Existe, en paralelo, una 
disminución progresiva de la CMI de linezolid (5-10% de aislados). 
No existen diferencias significativas en la evolución de la sensibili-
dad a los diferentes antibióticos entre SAMS y SAMR. Únicamente 
se observa un aumento progresivo del porcentaje de aislados de S. 
epidermidis y de SCN con CMI = 2 de teicoplanina y disminución a 
CMI ≤ 1 de linezolid, mientras que los datos referentes a la vanco-
micina no muestras diferencias. No existen diferencias significati-

vas en la CMI de daptomicina en ninguno de los grupos de estafilo-
cocos.

084. tEndEnCIa dE sEnsIbIlIdad a los antImICrobIanos  
dE sTAphyLOcOccus AuREus En El HospItal gEnEral  
la manCHa CEntro EntrE 2010-2012

M.A. Asencio Egea, M. Huertas Vaquero, R. Carranza González,  
O. Herráez Carrera, J. Castellanos Monedero, M. Franco Huerta,  
P. Alcázar Carmona y M.C. Conde García

Hospital General la Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción y objetivos: En España alrededor del 30% de las cepas 
hospitalarias de Staphylococcus aureus (SAU) son resistentes a meti-
cilina (SARM), asociándose frecuentemente con multirresistencia a 
otros antibióticos y elevada morbi-mortalidad. Nuestro objetivo es 
determinar la tendencia de sensibilidad a los antimicrobianos de los 
aislamientos de SAU procedentes de pacientes ingresados en el Hos-
pital General La Mancha Centro (HGMC) entre 2010-2012.
material y métodos: Se estudiaron los aislamientos de SAU proce-
dentes de muestras clínicas de los pacientes ingresados en el HGMC 
durante el periodo 2010-2012, considerando una única muestra por 
paciente. La identificación de los aislamientos y su sensibilidad a los 
antimicrobianos se realizaron con el sistema comercial Vitek-2® (Bio-
Mérieux, España, S.A.). Los datos se gestionaron a través de la base de 
datos OBSERVA y se agruparon según procedieran de plantas de hos-
pitalización o UCI.
resultados: Se aislaron un total de 259 cepas de SAU en pacientes 
hospitalizados en planta, de las cuales 129 (53%) correspondieron a 
cepas de SARM. Además, hubo 57 aislados de SAU en UCI, 36 de ellos 
SARM (63%). La sensibilidad de los aislamientos se muestra en las 
tablas 1 y 2. La sensibilidad a cotrimoxazol, vancomicina, linezolid y 
daptomicina fue del 100%. La CMI a vancomicina de las cepas de SAU 
se muestra en la tabla 3.
Conclusiones: La sensibilidad a cloxacilina en el hospital aumentó 
en el último año. Las mejores opciones terapéuticas son cotrimoxa-
zol, rifampicina y clindamicina, además de vancomicina, linezolid y 
daptomicina. En UCI la sensibilidad de SAU es menor, sobre todo a 
cloxacilina, eritromicina y levofloxacino. Se observa una corresisten-
cia de las cepas de SARM, especialmente con eritromicina y levo-
floxacino, cuya sensibilidad está por debajo del 20% en UCI. El por-
centaje de cepas de SAU con CMI a vancomicina ≥ 0,5 mg/L se ha 
duplicado en el año 2012, alcanzando el 50% en UCI, por lo que debe-
ría considerarse una alternativa a este antibiótico, especialmente en 
infecciones graves.

tabla. Comunicación 083 

SAMS Vancomicina Teicoplanina Linezolid Daptomicina

Porcentaje (%) aislados con CMI (mg/L)   ≤ 1 2  ≤ 1 2  ≤ 1 2 4 ≤ 1
2000-04 87,7 12 98 1,6 10,1 61,7 26,6 -
2005-09 87,4 12,1 72,4 27,4 29,1 54 16 100
2010-12 77,8 21,8 0,2 99,4 34,3 48,7 16,7 100
CMI (mg/L)

SAMR Vancomicina Teicoplanina Linezolid Daptomicina

Porcentaje (%) aislados con CMI (mg/L)   ≤ 1 2  ≤ 1 2  ≤ 1 2 4 ≤ 1
2000-04 83,8 16 85,5 9 18,7 53,3 25,6 -
2005-09 81,1 18 69,9 29,9 30,8 51,3 16,1 99,3
2010-12 74,8 23,8 0 98,7 33,7 49,5 15,8 99
CMI (mg/L)

S. epidermidis Vancomicina Teicoplanina Linezolid Daptomicina

Porcentaje (%) aislados con CMI (mg/L)  ≤ 1 2 4 ≤ 1 2 4 8 ≤ 1 2 4 ≤ 1 2
2000-04 51,2 47,3 1,5 39,3 33,8 20,6 5,1 64,6 30,2 3,6 - -
2005-09 66,5 32,4 1 50,6 35,9 9,8 2,6 83,9 13,2 2 99,1 0,6
2010-12 47,2 49,9 2,6 0 67,4 24,7 6,2 88,8 8,9 2 99,9 0,1
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085. EstudIo dE los aIslamIEntos dE h. INfLuENzAE  
En paCIEntEs Con EpoC

P. Soria, M. Palacían, M. Vidal, M. Monforte, M. Aísa, S. Belloso  
y M. Revillo

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) es un problema de salud con una alta tasa de mortalidad 
y morbilidad que en 2004, según la OMS, afectó a 64 millones de 
personas. Las exacerbaciones agravan la situación del paciente y en 
la mayoría de los casos se debe a una infección vírica o bacteriana. El 
microorganismo más frecuentemente aislado en las exacerbaciones 
es Haemophilus influenzae (H.I.).El objetivo del trabajo es estudiar los 
aislamientos de H.I. de muestras respiratorias de pacientes EPOC en 
el año 2013 en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 
Miguel Servet (HUMS).
material y métodos: Se revisaron todos los aislamientos de H.I. obte-
nidos en el período de 01-01-13 hasta 01-11-13 de muestras respira-
torias en el Servicio de Microbiología del HUMS. Se seleccionaron los 
de pacientes con diagnóstico EPOC y se revisó su procedencia, exis-
tencia de coinfección, la resistencia por disco placa a ampicilina, 
amoxicina-clavulánico, azitromicina, cefuroxima, cefotaxima, cirpo-
floxacino y trimetoprim-sulfametoxazol y producción de betalacta-
masas.
resultados: En el período de estudio se identificaron 259 aislamien-
tos de H.I. procedentes de 215 pacientes de los cuales 46 pacientes 
(21,39% correspondientes a 58 aislamientos) estaban diagnosticados 
de EPOC. El 86,95% (40) de los pacientes EPOC con H.I. eran hombres 
y sólo el 13,04% (6 pacientes) eran mujeres. El 32,75% (19) de los 
aislamientos provenían de pacientes ingresados y 67,25% (39) de 
consultas. Las muestras de las que se aisló H.I. eran en su mayoría 
esputos (44) aunque también había un esputo inducido y un aspira-
do bronquial. En 16 (27,58%) aislamientos de H.I. había coinfección 
con otros microorganismos siendo el más común S. pneumoniae (7) 
seguido de P. aeruginosa (5). En cuanto a las resistencias de los aisla-
mientos de H.I., el 17,24% (10) de los aislamientos eran resistentes a 

ampicilina, el 5,17% (3) a amoxicilina-clavulánico, el 3,24% (2) a cefu-
roxima y el 36,20% (21) a trimetoprim-sulfametoxazol. El resto de los 
antibióticos estudiados tuvieron una sensibilidad del 100%. De los 10 
aislados resistentes a ampicilina, 7 se debían a la producción de beta-
lactamasa.
Conclusiones: Una quinta parte de los aislamientos de H.I. en mues-
tras respiratorias pertenecen a pacientes con EPOC. El tratamiento 
antibiótico en las exacerbaciones agudas de EPOC que no requieren 
ingreso hospitalario es amoxicilina-clavulánico. Todos los aislamien-
tos excepto uno de los recogidos por nuestro servicio fueron sensi-
bles al antibiótico de elección. En los casos de una infección polimi-
crobiana por H.I. y otros microorganismos el tratamiento de elección 
hubiera sido eficaz en menos de la mitad de las situaciones.

086. prEvalEnCIa dE sErogrupos dE sALmONELLA ENTERIcA 
Y su rEsIstEnCIa durantE 5 años

M.L. Núñez Trigueros, M. Andrades Ortega, A.J. Marín Cervantes,  
M. Román Linares y A. Altuna Cuesta

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

objetivos: Salmonella enterica es un importante patógeno causante 
de gastroenteritis y bacteriemia relacionadas con alta tasa de morbi-
lidad y, en algunos casos, mortalidad. El amplio uso de antimicrobia-
nos en veterinaria y en infecciones humanas puede aumentar el por-
centaje de cepas resistentes de salmonella. El propósito de nuestro 
estudio es determinar la resistencia de Salmonella entérica aislada 
en nuestro laboratorio durante casi 5 años.
material y métodos: Desde el 1 de enero de 2009 hasta 31 de octu-
bre de 2013 se recuperaron 474 cepas de salmonella. La identifica-
ción se realizó mediante la siembra en medios habituales, identifica-
ción y antibiograma en sistema Walkway, panel 53 (Siemens) y 
antisueros para grupo Difco.
resultados: El número de aislamientos recogidos durante 2009, 
2010, 2011, 2012 y los tres primeros trimestres de 2013 fue de 88, 84, 
98, 137 y 47, respectivamente. Todos pertenecían a los grupos B, D, C7 

tabla 1. (Comunicación 084) Porcentaje de tendencia de sensibilidad de SAU

  Hospital   UCI

  2010 2011 2012 2010 2011 2012

OXA 44,80% 40,30% 55,30% 21,90% 35,50% 28,60%
E 42,00% 42,60% 53,20% 31,30% 26,70% 35,70%
CC 64,60% 75,50% 77,70% 65,60% 73,30% 57,10%
LEVO 37,60% 44,20% 54,30% 12,50% 33,30% 21,40%
RIF 100% 95,50% 100% 100% 100% 100%

OXA: oxacilina, E: eritromicina, CC: clindamicina, LEVO: levofloxacino, RIF: rifampicina.

tabla 2. (Comunicación 084) Porcentaje de tendencia de sensibilidad de SARM

  Hospital   UCI

  2010 2011 2012 2010 2011 2012

E 14% 9,60% 16,30% 16% 0% 10%
CC 47,70% 60,60% 51,20% 56% 61,90% 40%
LEVO 10,30% 9,60% 4,70% 0% 9,50% 0%
RIF 100% 92,60% 100% 100% 100% 100%

E: eritromicina, CC: clindamicina, LEVO: levofloxacino, RIF: rifampicina.

tabla 3. (Comunicación 084) Porcentaje de cepas de SAU con CMI a vancomicina ≥ 0,5, 1 y 2 mg/L

  Hospital   UCI

CMI (mg/L) 2010 2011 2012 2010 2011 2012

0,5 21% 18% 40% 21% 16% 50%
1 5% 4% 2% 4% 4% 7%
2 0% 0% 0% 0% 1% 0%
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y C8. Doscientos veintiocho casos (48%) fueron del serogrupo B, 
seguido del serogrupo D en 149 aislamientos (31,4%). El aumento en 
los aislamientos durante 2012 fue debido a un brote de Salmonella 
enterica serogrupo C7 por ingestión de alimentos contaminados. Res-
pecto a las resistencias, todos los serogrupos tuvieron una sensibili-
dad del 100% a imipenem, piiperacilina/tazobactam, cefotaxima, cef-
tazidima y tigeciclina, manteniéndose estable a lo largo del período 
a estudio. Respecto a la sensibilidad de ampicilina y amoxicilina/cla-
vulánico, la diferencia entre los patrones de resistencia entre los ais-
lamientos del serogrupo B y el D fue claramente puesta de manifies-
to. Mientras que en el serogrupo B la sensibilidad a ampicilina y 
amoxicilina/clavulánico oscilaba entre 21,6% y 36%, y entre 43,5%  
y 62,1% de los aislamientos, respectivamente, en los aislamientos del 
serogrupo D la susceptibilidad a ampicilina no bajó de 70% y la de 
augmentine de 80% de todos los casos. La sensibilidad a ciprofloxaci-
no y a cotrimoxazol fue muy alta, cercana al 100%, con sólo algunos 
aislamientos resistentes, también del serogrupo B.
Conclusiones: De todos los serogrupos de Salmonella enterica aisla-
dos en nuestro medio, el serogrupo B es el más frecuente, en casi la 
mitad de todos los aislamientos. No existen resistencias frente a imi-
penem, cefalosporinas de tercera generación, aztreonam y piperaci-
lina/tazobactam. La sensibilidad frente a quinolonas y cotrimoxazol 
es cercana al 98% y al 90% de los aislamientos, respectivamente. En 
cuanto a ampicilina y amoxicilina/clavulánico, la susceptibilidad lle-
gó a ser inferior al 22% y 45%, respectivamente, fundamentalmente 
en los pertenecientes al serogrupo B. El serogrupo B es el que presen-
ta menos sensibilidad a los agentes antimicrobianos.

087. HEmoCultIvos En El CEntro HospItalar são João: 
pErspECtIva EvolutIva dEsdE El año 2008 Hasta El año 
2012

A. Vital E Silva1, M.J. Espinar2, E. Botelho-Moniz1, M. Ribeiro1,  
D. Pinheiro1 y C. Pina-Vaz2

1Centro Hospitalar de São João. Portugal. 2Centro Hospitalar de São 
João/Facultad de Medicina. Portugal.

objetivos: Realizamos un análisis epidemiológico descriptivo y 
retrospectivo de los aislados clínicos en hemocultivos durante el año 
2008 e 2012 en el Centro Hospitalar de São João, confrontando las 
posibles variaciones en el perfil de susceptibilidad de estos aislados.
material y métodos: A partir de los aislados clínicos en hemoculti-
vos positivos (Bactec 9240 Becton-Dickinson®) durante el año 2008 e 
2012 estudiamos la prevalencia y el perfil de susceptibilidad de los 
microorganismos durante el año 2008 y del año 2012. Agrupamos en 
diferentes servicios según la procedencia de los hemocultivos: Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI), Pediatría, Servicio de Urgencia, 
Medicina y Cirugía.
resultados: Durante el año 2008 y el año 2012, fueron aislados 2247 
y 2130 respectivamente siendo los microorganismos más frecuentes: 
Staphylococcus coagulase negativo (32,9-28,02%) Enterobacteriaceae 
(21,3-24,62%), Staphylococcus aureus (15,8-12,33%), Streptococcus spp 
(6,9-8,1%), Enterococcus spp (5,3-6%) Pseudomonas aeruginosa (3,42-
3,54%) siendo variable la secuencia según el servicio de proveniencia 
y el año (tabla). Escherichia coli (44-20,3%) y Klebsiella pneumoniae 

(54,2-17,5%) fueron las Enterobacteriaceae más frecuentemente aisla-
das. Analizando la evolución de la susceptibilidad a los antimicrobia-
nos entre estos 2 años por microorganismo, observamos una reduc-
ción de Staphylococcus coagulasa negativo resistentes a oxacilina 
(80,5-63,7%) y de Staphylococcus aureus (MRSA) (63,7-34,3%). Todos 
los Staphylococcus spp fueron sensibles a vancomicina y linezolid. 
Relativamente a la resistencia a vancomicina en Enterococcus spp, 
observamos una mayor resistencia en Enterococcus faecium, compa-
rado con Enterococccus faecalis respectivamente 50% y 2,5% en 2008 
para 21,2% y 4,8% en 2012. Analizando las Enterobacteriaceae en su 
totalidad evidenciamos un aumento de resistencia relativamente a 
piperacilina/tazobactam (6,8-15,3%) y cefalosporinas de 3ª genera-
ción (16,5-34,2%) siendo mayor en aislados de K. pneumoniae que en 
E. coli. Todos los aislados eran sensibles a los carbapenemos. En Pseu-
domona aeruginosa se verificó una disminución de resistencias rela-
tivamente a ceftazidime (31-16,17%), cefepime (37-16,41%), cipro-
floxacino (30-16,17%), trobramicina (14-8,82%), cotrimoxazol 
(100-98,48%), meropenem (29-17,91%), imipenem (33,67-31,34%), 
piperacilina/tazobactam (44,79-23,88%) y colistina (3,06-1,9%). 
Observamos un mayor perfil de resistencia al meropenem en los ais-
lados en UCI en los dos años (19,8-11,5%) que en aislados en Cirugía 
(9-5,8%) o Medicina (2-3,5%).
Conclusiones: Staphylococcus coagulasa negativos seguido de los 
Enterobacteriaceae (E. coli y K. pneumoniae) son los microorganismos 
más frecuentemente aislados. Observamos globalmente una dismi-
nución en las resistencias a los antimicrobianos excepto en el caso de 
las cefalosporinas de 3ª generación y piperaciclina/ tazobactam por 
parte de las Enterobacteriaceae.

088. EvoluCIÓn tEmporal dE la CmI dE antIbIÓtICos 
utIlIzados En InfECCIonEs Causadas por psEudOmONAs 
AERuGINOsA

D. Molina Arana1, M.A. Martín Pozo1, M.E. Martínez2,  
M. Fuentes Cano1, M.C. Grados1, P. García Hierro1 y J.I. Alós Cortés1

1Servicio de Microbiología; 2Servicio de Farmacia.  
Hospital Universitario de Getafe. Getafe.

Introducción: La aparición de microorganismos multirresistentes 
representa actualmente un problema en el que pueden influir dife-
rentes motivos. Entre estos, cabe destacar la presión selectiva ejerci-
da por el uso de antibióticos que resulta ser un factor determinante 
en la selección y diseminación de mecanismos de resistencia. El 
objetivo de nuestro trabajo fue analizar cambios en los patrones de 
susceptibilidad a antibióticos utilizados en el tratamiento de infec-
ciones causadas por Pseudomonas aeruginosa durante 12 años, así 
como relacionar dicha evolución con el consumo de antibióticos uti-
lizados en el hospital.
material y métodos: Se analizaron los datos obtenidos de nuestro 
SIL mediante el programa informático Microb Dynamic de la sensibi-
lidad (CMI) a aztreonam, ceftazidima, ciprofloxacino, colistina, car-
bapenems (meropenem e imipenem), piperacilina-tazobactam y 
aminoglucósidos (gentamicina, amikacina y tobramicina) en aislados 
de muestras diagnósticas durante los periodos 2000-04, 2005-09 y 

tabla. Comunicación 087

 Medicina  Urgencia  Cirugía  Pediatría  UCI

  2008  2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012

Staphylococcus coagulasa negativo 31,8% 23,9% 13,4% 27,5% 22,5% 16,7% 50,4% 42,5% 41,8% 27,8%
Enterobacteriaceae 22,8% 26,5% 31,9% 22,3% 32,3% 40,4% 5,1% 17,5% 16,9% 24,9%
Staphylococcus aureus 17,0% 15,8% 19,6% 12,5% 22,5% 13,7% 6,5% 5,6% 13,3% 9,2%
Pseudomonas spp 10,0% 3,5% 1% 0,2% 11,2% 5,3% - 11,7% 11,7% 12,4%
Streptococcus viridians 4,4% - 10,8% 5,4% - - 15,2% 2,5% - -
Enterococcus spp 3,1% 9,2% 5,6% 0,1% 5,1% 12,2% 13,8% 2,5% 6,9% 8,2%
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2010-12. También se analizó el consumo de los mismos en DDD/100 
estancias entre 2009-2012.
resultados: Los resultados analizados muestran un aumento en el 
porcentaje de aislados resistentes a meropenem (2,3%) y tobramicina 
(5,1%) entre el segundo y tercer periodo analizados, mientras que los 
resultados con el resto de antibióticos no muestras diferencias sus-
tanciales. El análisis de los consumos muestra un incremento en el 
consumo de tobramicina (inhalada) de 488,43% y de meropenem 
(162,25%) entre 2009-2012.
Conclusiones: Existe una relación directamente proporcional entre 
el aumento de aislados de P. aeruginosa resistentes a tobramicina y 
meropenem y el aumento de consumo de los mismos entre el segun-
do y tercer periodos analizados. Los datos sugieren que el aumento 
en el consumo podría traducirse en un aumento progresivo de cepas 
cada vez menos sensibles. El consumo del resto de antibióticos ana-
lizados ha disminuido a excepción de piperacilina/tazobactam y cef-
tazidima frente a los cuales no se observa un aumento de aislados 
resistentes.

089. rElaCIÓn dInámICa EntrE la prEsCrIpCIÓn dE 
CloXaCIlIna En atEnCIÓn prImarIa Y la aparICIÓn dE 
rEsIstEnCIas En sTAphyLOcOccus AuREus En CastIlla-la 
manCHa

R. Carranza González1, M.A. Asencio Egea1, M. Huertas Vaquero1,  
J.M. Tenías Burillo1, J.P. Pérez Veiga2, P. Robles Domínguez3,  
S. Illescas García Bermejo4, C. Losa Pérez5, M.A. Galán Ladero6,  
R.M. Jiménez Barrena7, C. Sainz de Baranda Camino3,  
J.C. González Rodríguez4, M.C. Gimeno Fernández8, A. Beteta López9 
y J.A. Rodríguez Polo10

1Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 2Servicio de 
Control Farmacéutico SESCAM. Toledo. 3Hospital General Universitario 
de Albacete. Albacete. 4Hospital General. Ciudad Real. 5Hospital General 
de Guadalajara. Guadalajara. 6Hospital de Talavera. Talavera de la 
Reina. 7Hospital General de Toledo. Toledo. 8Hospital Universitario. 
Guadalajara. 9Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. 
10Complejo Hospitalario. Toledo.

Introducción y objetivos: Los estudios de series temporales 
mediante modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARI-
MA) permiten cuantificar la relación entre el consumo de antimi-
crobianos y la aparición de resistencias a los mismos, ofreciendo la 

posibilidad de establecer previsiones para la toma de decisiones 
sobre el uso de antibióticos en la comunidad. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la relación dinámica entre la aparición de resis-
tencias en Staphylococcus aureus y el uso previo de cloxacilina en las 
distintas Áreas de Salud de Castilla La Mancha en un periodo de 5 
años (2008-2012).
material y métodos: Estudio ecológico de series temporales, retros-
pectivo y multicéntrico, realizado durante un periodo de cinco años 
(2008-2012) en 5 áreas de salud de Castilla La Mancha. Para anali-
zar el consumo de antibióticos se empleó la unidad de medida 
denominada Dosis Diaria Definida (DDD, dosis media diaria de 
mantenimiento para la indicación principal del fármaco); los datos 
de consumo se referirán a la población de estudio y se expresarán 
como DHD (DDD/1.000 habitantes/día). Los datos de resistencia a 
cloxacilina se obtuvieron de los Servicios de Microbiología de los 
Hospitales participantes, determinando los porcentajes de sensibi-
lidad (número de aislamientos de S. aureus sensibles a cloxacilina 
dividido entre el total de aislamientos). Se utilizó como agregado 
temporal el mes. Se construyeron diferentes modelos ARIMA de 
series temporales según la metodología descrita por Monnet y 
Lozano. En una primera fase, mediante gráficos de correlaciones 
curadas, se identificaron los retardos en los que la asociación era 
más significativa. Se construyeron modelos de transferencia para la 
cuantificación de la relación entre el consumo de antibióticos y la 
aparición de resistencias, expresada como el incremento en el por-
centaje de resistencia asociado a un incremento en 0,1DHD en el 
consumo de antibiótico.
resultados: Se muestran en la tabla.
Conclusiones: Se observa una asociación positiva entre la prescrip-
ción de cloxacilina y la aparición de resistencias en aislados de S. 
aureus procedentes de AP. El retardo medio en la aparición de resis-
tencias es de 4 meses (entre 1 y 5 meses).

tabla. Comunicación 088

 Aztreonam  Ceftazidima  Ciprofloxacino  Colistina

Porcentaje (%) de aislados con CMI (mg/L) S ≤ 1 I R > 16 S ≤ 1 I R > 8 S ≤ 0,12 I R > 1 S ≤ 4  R > 4
2000-04 8,3 71 20,7 33,5 54,2 12,3 56 28,9 15,1 97,2 2,9
2005-09 5,9 93,9 0,2 35,7 57 7,3 55,4 25,9 18,7 97,6 2,4
2010-12 8,7 91,3 0 27,4 64,1 8,5 56,6 28,3 15,1 97,7 2,3

 Piper/Tazo  Meropenem   Imipenem

Porcentaje (%) de aislados con CMI (mg/L) S ≤ 16 R > 16 S ≤ 2 I R > 8 S ≤ 1 I R > 8
2000-04 78 22 87,1 10,5 2,4 70,1 20,7 9,2
2005-09 84,6 15,3 90,7 7 2,3 77,6 17,6 4,8
2010-12 79,4 20,7 87,7 7,7 4,6 68,7 25 6,3

 Tobramicina  Amikacina   Gentamicina

Porcentaje (%) de aislados con CMI (mg/L) S ≤ 4  R > 4 S ≤ 4 I R > 16 S ≤ 2 I R > 4
2000-04 84,8 15,1 45,3 46,4 8,3 48,2 26,4 25,4
2005-09 86,6 13,4 48,6 43,1 8,3 50 25,5 24,5
2010-12 81,5 18,3 42 48 10 47,4 27,1 25,5

Consumo (DDD/100 estancias) 2009 2010 2011 2012 Delta 2009-2012 (%)

Tobramicina (inh) 0,51 0,36 1,67 3 488,43
Meropenem 1,79 2,63 4,13 4,69 162,25

tabla. Comunicación 089

Área sanitaria Retardo (meses) Estimación* (IC95%) p

Albacete 5 14,8 (-3,3 a 32,9) 0,12
Ciudad Real 3 10,8 (-8,2 a 29,9) 0,27
Guadalajara 5 3,0 (-1,1 a 7,1) 0,16
Mancha Centro 5 9,7 (-7,4 a 26,9) 0,14
Talavera 5 16,1 (1,4 a 30,8) 0,038
Toledo 1 11,3 (2,8 a 19,9) 0,013

*Incremento en el porcentaje de resistencias asociados a un incremento de 0,1 DHD de 
antibiótico.
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090. EstudIo ClínICo Y mICrobIolÓgICo dE las InfECCIonEs 
por sTENOTROphOmONAs mALTOphILIA En un HospItal 
gEnEral unIvErsItarIo

J. Laso Bautista1, P. Sahún Gómez1, S. Orient Navarro1,  
M.J. Puerta Martínez1, I. Fort Gallifa1, Ó. Villuendas Vázquez1,  
F. Gómez Bertomeu1, S. Iftimie1, A.F. López Azcona1,  
J.C. de la Fuente Redondo2, I. Pujol Bajador1, F. Ballester Bastardie1,  
A. Castro Salomó1 y J.M. Simó Sisó1

1Hospital Universitari Sant Joan. Reus. 2Hospital Comarcal de Mora 
d’Ebre. Mora d’Ebre.

Introducción: Stenotrophomonas maltophilia (SM) es un bacilo 
gram negativo no fermentador ubicuo que se encuentra en el suelo, 
el agua, los vegetales y los animales, cuya incidencia se está viendo 
incrementada. Los procesos infecciosos más frecuentes en los que 
se ve implicado son los de vías respiratorias, entre otros. La adqui-
sición de este microorganismo se asocia principalmente al ámbito 
hospitalario, y como factores de riesgo destacan el ser portador de 
catéter central, patología pulmonar crónica y especialmente la 
exposición previa a antibioticoterapia de amplio espectro. Nuestro 
objetivo es realizar un estudio de los aislamientos de SM efectuados 
en el hospital Sant Joan de Reus desde enero de 2012 hasta octubre 
de 2013.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los 
aislamientos de SM en nuestro hospital, obviando las repeticiones de 
una infección en un mismo paciente. La identificación y el antibio-
grama se llevó a cabo mediante cultivo convencional (agar sangre a 
37 oC en 5% CO2 y agar Mac Conkey en aerobiosis (bioMérieux®) y el 
sistema MicroScan WalkAway (Siemens).
resultados: Los pacientes estaban comprendidos en edades entre 
los 57 y los 91 años, excepto un neonato de 3 días (media 74,24). Se 
estudiaron un total de 38 aislamientos. De estos, el 65,79% se aisla-
ron de muestras respiratorias (esputos, broncoaspirados), el 21,05% 
de exudados quirúrgicos (exudados de herida, abscesos, úlceras) y 
el 13,16% de orinas. Treinta (78,95%) de estos pacientes estaban 
tomando antibióticos o los habían tomado en los dos meses previos 
a la infección. De los 38 pacientes, 26 fueron ingresados o estaban 
ya ingresados en el momento del aislamiento: 17 de ellos (65,38%) 
por causas respiratorias (neumonía, infección respiratoria, etc.), 4 
de ellos (15,38%) por úlceras o heridas, 2 por intervenciones quirúr-
gicas (7,69%) y otros 3 por otras causas (11,54%). Respecto a la sen-
sibilidad, en cinco de los aislamientos sólo se determinó la sensibi-
lidad a trimetoprim/sulfametoxazol (las 5 cepas fueron sensibles). 
De las 33 restantes, el 96,97% fueron sensibles a trimetoprim/sulfa-
metoxazol (sólo una cepa resistente). El 100% fueron sensibles a 
minociclina, el 87,88% lo fueron a levofloxacina y el 60,61% lo fue-
ron a colistina.
Conclusiones: Hasta un 34,21% de los aislamientos se encontraron 
en patologías no respiratorias, como abscesos, heridas o infecciones 
urinarias. Dado que la infección más prevalente es la respiratoria, 
cabe destacar que estas infecciones no respiratorias son un impor-
tante porcentaje del total de infecciones encontradas por este micro-

organismo en nuestro hospital. Se encuentra que un alto número de 
pacientes había tomado previamente antibióticos, que como se des-
cribe en la literatura puede ser un factor de riesgo para que se pro-
duzca infección por este patógeno. En cuanto a la sensibilidad anti-
biótica, el trimetoprim/sulfametoxazol sigue manteniendo una alta 
actividad y por tanto aún es un buen antibiótico de elección. La levo-
floxacina y la minociclina mantienen una tasa de sensibilidad muy 
elevada también, siendo buenas alternativas. En cambio la colistina 
alcanza una cifra de resistencias del 39,39%, por lo que no es una 
buena opción cuando se sospecha infección por este microorganis-
mo.

091. EstudIo rEtrospECtIvo dE la rEsIstEnCIa 
antImICrobIana dE los mICroorganIsmos anaErobIos 
aIslados En El ComplEJo HospItalarIo dE pontEvEdra 
(2009-2013)

J. Martínez López, M.J. Zamora López, A. Moreno Flores,  
P. García Domínguez, M.A. Pallarés González, P. Álvarez García  
y M. García Campello

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra.

Introducción y objetivos: El aumento en las resistencias de las bac-
terias anaerobias a los antibióticos considerados tradicionalmente 
activos hace necesario el estudio de sensibilidad periódico para 
detectar cambios en el patrón de resistencias y garantizar la terapia 
empírica más adecuada. El objetivo del presente estudio es conocer 
en nuestro medio la prevalencia de distintas especies de bacterias 
anaerobias, su perfil de sensibilidad y comprobar si existen diferen-
cias en un periodo de estudio de 5 años.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
sobre los aislamientos de bacterias anaerobias desde 2009 a 2013 en 
el Complejo Hospitalario de Pontevedra. Las muestras clínicas fueron 
procesadas según procedimientos habituales. La identificación se 
realizó mediante tinción de gram y galería API rapid id 32A (bioMé-
rieux); el estudio de sensibilidad fue realizando mediante E-test o 
galería ATB ANA EU (08) (bioMérieux).
resultados: Se aislaron 447 microorganismos anaerobios proceden-
tes de un total de 404 muestras clínicas. Los tipos de muestra fueron: 
abscesos (61%), sangre (26%), líquidos estériles (8% [líquido perito-
neal, pleural y amniótico]) y muestras de piel/partes blandas (5%). Un 
7,4% de los cultivos fueron polimicrobianos, principalmente en mues-
tras de procedencia abdominal. La prevalencia de los distintos micro-
organismos anaerobios fue: Bacteroides spp (47% [grupo fragilis 76%]), 
Peptostreptococcus spp (15%), Clostridium spp (14%) y Prevotella spp 
(11%). El patrón de sensibilidad a antibióticos para las distintas espe-
cies se muestra en la tabla. El perfil de sensibilidad no mostró dife-
rencias estadísticamente significativas en ninguno de los microorga-
nismos analizados, sin embargo si se observó la presencia de cepas 
de Bacteroides del grupo fragilis resistentes a carbapenemas de forma 
esporádica. Los rangos de resistencia observados en este grupo de 
microorganismos fue: clindamicina (CD) (31,2-48%), amoxicilina-

tabla. Comunicación 091

Anaerobios gram positivos (% resistencia) AMC PTZ CD MZ IMP/ME Penicilina

PActinomyces spp 0% 0% 40% 100% 0% 0%
Clostridium spp 0% 0% 14,1% 0% 0% 4,8%
Peptostreptococcus spp 0% 0% 14,3% 0% 0% 6,2%
Propionibacterium spp 0% 0% 9,1% 100% 0% 0%

Anaerobios gram negativos (% resistencia) AMC PTZ CD MZ IMP/ME  

Bacteroides spp 13% 5,9% 39,6% 0% 1,1%  
Fusobacterium spp 0% 0% 3,7% 0% 0%  
Porphyromonas spp 0% 0% 0% 0% 0%  
Prevotella spp 0% 0% 31,1% 0% 0%  
Veillonella spp 0% 0% 0% 0% 0% 
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clavulánico (AMC) (8-16,7%), piperacilina-tazobactam (PTZ) (0-12,5%), 
carbapenemas (IMP/ME) (0-5%) y metronidazol (MZ) (0%).
Conclusiones: Bacteroides del grupo fragilis constituye, como era de 
esperar, el grupo más prevalente de anaerobios en nuestro medio. 
Los beta-lactámicos asociados a inhibidor de beta-lactamasa y el 
metronidazol muestran una buena actividad frente a anaerobios 
gram negativos siendo Bacteroides grupo fragilis el que muestra 
menor sensibilidad incluyendo aislamientos con resistencia a carba-
penemas. Los beta lactámicos siguen presentando una excelente 
actividad frente a microorganismos anaerobios gram positivos en 
especial Clostridium spp. El análisis de la evolución de resistencias a 
lo largo de los cinco años a estudio no mostró variaciones estadísti-
camente significativas. Es recomendable el estudio rutinario de la 
sensibilidad en Bacteroides spp en aislamientos clínicamente signifi-
cativos para la vigilancia de las tasas de resistencia a beta-lactámicos 
especialmente a carbapenemas.

092. multIrrEsIstEnCIa a antIbIÓtICos En A. bAumANNII 
(2009-2013). EstudIo molECular dE CarbapEnEmasas

R. Bretones-Miguélez, D. García-Martínez de Artola, C. Grillo Grillo, 
B. Pino-Calm y J. Alcoba-Flórez

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de 
Tenerife.

Introducción: Acinetobacter baumannii es una causa importante de 
infección hospitalaria. En los últimos 5 años las resistencias a carba-
penemes ha aumentado hasta valores del 80% por lo que se plantea 
la necesidad de cambios en la antibioterapia empírica. Las carbape-
nemasas (KPC, metalobetalactamasas y derivados de OXA) son enzi-
mas que hidrolizan carbapenemes y confieren un nivel variable de 
resistencia al resto de antibióticos betalactámicos. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la sensibilidad a distintos tipos de antibióticos en 
los aislados de A. baumannii en nuestro centro en el periodo de 2009 
a 2013.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo analizando 
un total de 683 cepas durante el periodo comprendido entre enero 
de 2009 y septiembre de 2013. En todos los aislados se realizó pre-
viamente un estudio de sensibilidad a diversos antimicrobianos 
determinando la CMI por el sistema Vitek2® y la CMI para los carba-
penemes se confirmo por E-test siguiendo las normas del CLSI. La 
detección genotípica de la producción de oxacilinasas cromosómicas 
y metalobetalactamasas plasmídicas se realizó mediante múltiples 
PCR para los aislados comprendidos en los dos últimos años. Como 
cepas control se utilizaron A. baumannii AC-54/97 y P. aeruginosa 
ATCC 27853.
resultados: En el periodo analizado, un 77,16% de los aislamientos 
de A. baumanni fueron resistentes a imipenem. En cuanto a los 
tratamientos habituales para este tipo de germen, un 99,27% de 
cepas fueron sensibles a colistina, un 81,90% a aminoglucósidos 
(87,70% en el caso de la amikacina) y un 56,95% a tigeciclina, sin 
variaciones importantes a lo largo de los cinco años estudiados. En 
el estudio genotípico encontramos que en 41 (85,42%) de los ais-
lados se detectaron de manera simultánea dos oxacilinasas (OXA-
51 y OXA-58), en un aislado (2,08%) se detectó OXA-51 y OXA-23, 
y en otro aislado se detectaron OXA-51 y OXA-24. En cinco casos 
(10,42%), solamente se detectó OXA-51. Para las metalobetalacta-
masas IMP y VIM los resultados fueron negativos, no detectándose 
en ningún aislado.
Conclusiones: A. baumannii es un germen con una alta tasa de resis-
tencia en nuestro hospital. En un 85,42% de los aislados se observó 
OXA-51 y OXA-58, que pueden contribuir a la resistencia de este 
microorganismo. Según los perfiles de resistencia a antibióticos 
observados, la colistina es el único que mantiene un buen perfil de 
sensibilidad.

093. análIsIs dE la InfECCIÓn/ColonIzaCIÓn por E. cOLI 
produCtoras dE b-laCtamasas dE EspECtro EXtEndIdo  
En El dEpartamEnto dE salud dE Elda

J. Morcillo Huertas, R. Pascual Pérez, A. Perona Mediavilla,  
P. Cascales, J. Lorca Barchín, M. Romero Nieto y A. Belso Candela

Hospital General Universitario de Elda. Elda.

objetivos: Analizar las características de los pacientes con infección/
colonización por E. coli productoras de BLEEs tanto en el medio hos-
pitalario como en la comunidad.
material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo 
en el que se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes con 
aislamiento de E. coli productoras de BLEEs durante el año 2012 en el 
departamento de salud de Elda. Los datos fueron facilitados por el 
servicio de Microbiología del Hospital General de Elda. Se elaboró 
una base de datos que contenía variables clínicas y demográficas de 
los pacientes que podían relacionarse con el desarrollo de dichas 
infecciones, revisando las historias clínicas con el programa “Alta 
hospitalaria” y el sistema ABUCASIS. Se asignó un número de identi-
ficación a cada paciente y se realizó el análisis estadístico de los 
datos con SPSS 19.
resultados: En total se registraron 163 aislamientos. La mayoría de 
las muestras (35,6%) procedían de Medicina de Familia, seguida de 
Urgencias y Medicina Interna. El tipo de muestras más numeroso 
fue el de las orinas (68,1%), procedentes sobre todo de Medicina de 
Familia (43,2%). El 93,3% de las muestras procedía de una sola loca-
lización. Se clasificaron como infecciones el 54,6% de los casos. El 
origen comunitario fue el mayoritario (69,9%). La media de edad de 
los pacientes fue de 66,93 años, y un 63,8% de los 163 pacientes 
eran mujeres. Las comorbilidades más frecuentes fueron la de tipo 
cardiovascular (65%) y la diabetes mellitus (30,1%). El 85,9% de los 
pacientes no se había sometido a cirugía en los 3 meses previos. Se 
identificó inmunodepresión en el 9,8% de los casos. El 5,5% ingresó 
en UCI. A un 4,9% se le colocó vía central, a un 25,1% sonda vesical 
y a un 4,9% catéter urinario. Entre los antibióticos recibidos en los 
3 meses previos al aislamiento, los más frecuentes fueron las cefa-
losporinas (49,5%), las fluoroquinolonas (47,2%) y las penicilinas 
(41,1%). La antibioterapia empírica resultó inadecuada en el 54,6% 
de los casos. La mayoría de las infecciones (71,2%) evolucionó hacia 
la curación.
Conclusiones: Se observa un aumento del número de infeccio-
nes por E. coli productoras de BLEEs en nuestro departamento, 
siendo la infección urinaria el tipo más frecuente y predominan-
do el origen comunitario. El tratamiento empírico inicial fue 
inadecuado en gran parte de los casos, lo cual indica la necesidad 
de adecuar las guías de tratamiento empírico a la realidad de 
nuestra área.

094. EstudIo dE la sEnsIbIlIdad a CEftarolIna Y 
vanComICIna En sTAphyLOcOccus AuREus rEsIstEntE a 
mEtICIlIna (sarm) proCEdEntE dE aIslamIEntos ClínICos

L. Armendáriz, C. Losa, M. Fernández-Alonso, M. Fernández-Rivero, 
A. Zapata, C. Bustos, J.L. del Pozo, J.R. Yuste y J. Leiva

Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

Introducción y objetivos: El aumento de casos de enfermedad por 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) ha obligado a 
desarrollar terapias antibióticas alternativas. La vancomicina ha sido 
clásicamente el tratamiento de elección en infecciones producidas 
por SARM. La ceftarolina es una nueva cefalosporina activa tanto 
frente a SARM como frente a las recientes cepas resistentes a vanco-
micina (SARV). Aunque las cepas SARV no son frecuentes y gran par-
te de los SARM son sensibles a vancomicina in vitro, una CMI ≥ 1 µg/
mL a vancomicina se ha correlacionado con una elevada proporción 
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de fracasos terapéuticos en infecciones causadas por estas cepas de 
SARM. El objetivo de este trabajo fue determinar los patrones de sen-
sibilidad a ceftarolina y vancomicina en cepas SARM procedentes de 
diversos aislamientos clínicos en nuestro hospital.
material y métodos: Estudio descriptivo de la sensibilidad en un 
total de 77 cepas de SARM procedentes de aislamientos clínicos. La 
CMI a vancomicina fue obtenida mediante métodos automatizados 
(VITEK 2, BioMèrieux) y en 3 de las cepas mediante E-test siguiendo 
las instrucciones del fabricante. El estudio de sensibilidad a ceftaro-
lina se realizó inicialmente mediante el método de difusión en medio 
sólido empleando placas Mueller-Hinton a partir del cual fueron cla-
sificadas las cepas como sensibles, intermedias y resistentes. Tras el 
screening inicial se determinó la CMI para ceftarolina de las cepas 
categorizadas como intermedias y resistentes mediante E-test en 
placas Mueller-Hinton. La interpretación de los de los resultados 
para ceftarolina se realizó siguiendo los criterios establecidos por 
EUCAST. En el caso de la vancomicina, por los motivos previamente 
expuestos, las cepas con una CMI ≥ 1 µg/mL se interpretaron como 
resistentes.
resultados: Del total de cepas estudiadas, el 62,3% presentaron 
una CMI para vancomicina menor a 1 µg/mL, que es indicador de 
éxito terapéutico y el 37,66% obtuvieron una CMI para vancomici-
na mayor o igual a 1 µg/mL, que es indicador de probable fracaso 
terapéutico. Entre las cepas con una CMI < 1 µg/mL para vancomi-
cina, el 6,25% fueron resistentes a ceftarolina. Entre las cepas con 
una CMI ≥ 1 µg/mL a vancomicina, el 100% fueron sensibles a cef-
tarolina.
Conclusiones: El presente estudio muestra que en las cepas estu-
diadas, la ceftarolina es efectiva frente a las cepas con CMI ≥ 1 µg/
mL para vancomicina lo que podría indicar la utilidad de la ceftaro-
lina en cepas con probabilidad de fallo terapéutico con vancomici-
na. El porcentaje total de cepas resistentes a ceftarolina (3,9%) pare-
ce ligeramente superior al proporcionado por otros estudios, lo que 
podría ser debido al bajo tamaño muestral. Además, el 100% de las 
cepas resistentes a ceftarolina presentan una CMI < 1 µg/mL para 
vancomicina, lo que indica que en ellas la vancomicina podría 
emplearse para el tratamiento sin riesgo de que pueda producirse 
un fallo terapéutico.

095. EXpErIEnCIa dE la ImplantaCIÓn dE un sIstEma 
supraHospItalarIo dE vIgIlanCIa dE rEsIstEnCIas  
a antImICrobIanos En la ComunIdad valEnCIana

N. Tormo1, D. Navalpotro1, M. Martín-Sierra2, F. González2,  
A. de la Encarnación2, J.M. Marín2, M. Selva2 y H. Vanaclocha2

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
2Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico. Dirección General de 
Investigación y Salud Pública. Valencia.

Introducción y objetivos: La monitorización de las resistencias a 
nivel suprahospitalario puede ayudar a detectar y evitar la expansión 

de microorganismos multirresistentes en la comunidad. La existen-
cia en la Comunidad Valenciana de la red de Vigilancia Microbiológi-
ca (red MIVA), que recoge diariamente de forma automática (infor-
matizada) todos los resultados de los antibiogramas validados de 26 
laboratorios de Microbiología de la Comunidad, nos ha hecho plan-
tearnos su utilización para la detección de resistencias significativas 
“a tiempo real”, así como para mejorar la calidad en la información 
del estudio de sensibilidad.
material y métodos: Para llevar a cabo la detección de determinados 
fenotipos a partir del antibiograma, se programó un análisis diario de 
la información recibida en red MIVA en base a una serie de parejas 
“microorganismo-antibiótico” y su resultado de categorización clíni-
ca. Las parejas se estratificaron en tres niveles. El nivel 1 designado 
como “resistencias de especial vigilancia o no descritas” comprendía 
enterobacterias y Haemophilus influenzae resistentes a carbapenems; 
estafilococos, estreptococos y enterococos resistentes a glucopépti-
dos, daptomicina y linezolid; y Streptococcus pyogenes y agalactiae 
resistentes a penicilinas. El nivel 2, de “resistencias algo más habitua-
les que pueden adquirir importancia epidemiológica” incluía por 
ejemplo: Acinetobacter baumanii resistente a tigeciclina y colistina, 
Pseudomonas aeruginosa resistente a colistina, Neisseria gonhorroeae 
resistente a cefotaxima... El nivel 3 incluía los fenotipos de resistencia 
imposibles. Se decidió empezar en noviembre de 2012 el sistema de 
alertas con el nivel 1, de forma que cuando el sistema detectaba una 
de las parejas, se informaba vía mail al microbiólogo referente de red 
MIVA del hospital de origen para que confirmara o no la aparición de 
dicho fenotipo.
resultados: Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 se han 
registrado un total de 2.199 alertas: 469 del primer nivel, 781 del 
segundo nivel y 949 de nivel 3. En el nivel 1, del total de alertas, 362 
correspondieron a enterobacterias resistentes a carbapenems (77,2%), 
sin contar Proteus spp resistente a imipenem -que fueron 30 alertas 
(6,4%)-. Estas últimas están pendientes de retirar del sistema debido 
a la tendencia de la familia Proteae a presentar CMIs altas a imipe-
nem sin afectación del resto de carbapenems. Además, se detectaron 
25 alertas (5,3%) de H. influenzae resistente a imipenem. En cuanto a 
bacterias gram positivas, 26 (5,5%) correspondieron a enterococos 
resistentes a linezolid, 14 (2,9%) a estafilococos y estreptococos resis-
tentes a glucopéptidos y 12 (2,6%) a S. pyogenes/agalactiae resistentes 
a penicilina/ampicilina. Con respecto a las respuestas por parte de los 
microbiólogos de los hospitales de origen y tras eliminar por consen-
so Proteus spp. resistente a imipenem, se obtuvo confirmación del 
resultado en 193 (43,9%) casos de los 439 totales y se rectificaron 59 
(13,4%) de ellas.
Conclusiones: La experiencia del sistema de alertas en resistencias a 
través de la red MIVA ha sido positiva y se trata de un sistema nove-
doso, si bien hay muchos aspectos mejorables, cómo la revisión de 
los parámetros de alerta, el perfeccionamiento del flujo de notifica-
ción de las alertas y el aumento de la implicación por parte de todos 
los microbiólogos.

tabla. Comunicación 094 

 Sensible* Resistente** Total (n)

Vancomicina 48 (62,30%) 29 (37,66%) 77
Ceftarolina 74 (96,10%) 3 (3,90%) 77

*Cepas con una CMI < 1 µg/mL para vancomicina. **Cepas con una CMI ≥ 1 µg/mL para vancomicina.

  Ceftarolina

   Sensibles Resistentes Total (n)

Vancomicina Sensible* 45 (93,75%) 3 (6,25%) 48 
 Resistente** 29 (100%) 0 (0%) 29

*Cepas con una CMI < 1 µg/mL para vancomicina. **Cepas con una CMI ≥ 1 µg/mL para vancomicina.
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096. dEtECCIÓn dE baCtErIas produCtoras  
dE b-laCtamasas Y su CaraCtErIzaCIÓn molECular En 
anImalEs domÉstICos

M.T. Pérez-Gracia1, B. Suay1, I. Boix1, S. Ferrandis1, F. Galán2  
y M.A. Rodríguez-Iglesias2

1Universidad CEU Cardenal Herrera. Moncada. 2Hospital Universitario 
Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Los antibióticos b-lactámicos son los agentes antimi-
crobiamos más utilizados en medicina humana y veterinaria. En los 
últimos años, la resistencia a estos antibióticos se ha visto incremen-
tada, siendo uno de los mecanismos de dicha resistencia, la produc-
ción por parte de las bacterias de unas enzimas denominadas b-lacta-
masas de espectro extendido (BLEE) que actúan sobre las cefalosporinas 
de tercera generación y los monobactámicos.
objetivos: Detectar e identificar bacterias productoras de b-lactama-
sas y analizar su patrón de resistencia a diferentes antibióticos en 
muestras de heces de animales domésticos.
material y métodos: Se han analizado 170 muestras de heces de anima-
les domésticos pertenecientes a 89 perros, 24 gatos, 18 ovejas, 16 monos, 
11 caballos, 3 halcones, 3 palomas, 1 cabra, 1 cacatúa, 1 loro, 1 canario, 
1 paloma, y 1 poni. Las muestras se han sembrado en el medio cromo-
génico chromID ESBL® (Biomerieux) (2) que permite el aislamiento de 
bacterias productoras de B-lactamasas. Las identificación bacteriana se 
ha basado en el perfil de proteínas obtenido mediante espectrometría 
de masas (MALDI-TOF) (3). Se realizó el perfil de resistencia a antibióti-
cos mediante el método de microdilución (Wider). El análisis genético 
de detección de las BLEE se ha realizado mediante PCR.
resultados: Se han aislado 64 (37,6%) bacterias productoras de b-lac-
tamasas, que se han correspondido con: 20 Pseudomonas spp”, 10 
Alcaligenes, 17 Escherichia coli, 2 Athrobacter, 2 Proteus, 1 Morganella, 
1 Achromobacter y 1 Enterococcus. El 76,4% de las cepas de E. coli han 
sido detectadas en perros, el 17,6% en halcones y el. El estudio de 
resistencia a antibióticos de las cepas de E. coli ha sido: 100% frente a 
ampicilina, aztreonam, cefalotina, cefuroxima, cefatazidima, cefo-
taxima y cefepime; 57,1% a ácido nalidíxico, ciprofloxacino y trimeto-
prim/sulfametoxazol; 42,8% a gentamicina y tobramicina; y 0% a 
ertapenem, minociclina, amoxicilina/clavulánico, imipenem, mero-
penem, amikacina, nitrofurantoína, fosfomicina y colistina. En las 17 
cepas de E. coli aisladas: 5 cepas tenían B-lactamasas tipo TEM y CTX-
M-1; 4 cepas con SHV; 1 con SHV y TEM; 1 con TEM y CTX-M-9; y 1 
con TEM. En 5 cepas no detectamos ninguna b-lactamasa de las estu-
diadas. Todas ellas fueron detectadas en perros, excepto 2 cepas con 
SHV que se detectaron en halcones.
Conclusiones: Nuestros resultados indican que en los animales 
domésticos hay una elevada prevalencia de bacterias resistentes a los 
b-lactámicos detectándose B-lactamasas comunes al humano, como 
SHV y TEM; y otras como CTX-M del grupo 1 y del grupo 9, estás 
últimas más raras. Debido a la estrecha relación entre el hombre y 
estos animales puede existir el riesgo de que esas bacterias puedan 
diseminarse al humano, convirtiéndose en un grave problema de 
salud pública.

097. prEvalEnCIa dE ColonIzaCIÓn nasal por 
sTAphyLOcOccus AuREus mEtICIlín rEsIstEntE En paCIEntEs 
IngrEsados En un HospItal ComarCal

D. Blancas Altabella, J. Blanch Falp, E. Moreno Rubio, I. Calvet Tort, 
J.M. Baucells Azcona y H. Camell Ilari

Fundació Privada Hospital-Residencia Sant Camil. Sant Pere de Ribes.

Introducción: Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) 
es un patógeno nosocomial con reservorio en portadores o infecta-
dos y que tiene como principal mecanismo de transmisión el contac-
to con las manos del personal.

objetivos: Conocer la prevalencia de colonización nasal por SARM en 
el Hospital Sant Camil y evaluar los factores de riesgo asociados a 
dicha colonización.
material y métodos: Estudio transversal descriptivo en el que se 
incluyeron todos los pacientes ingresados en el área médica, quirúr-
gica y UCI durante 4 días del mes de mayo del 2013. Se realizó una 
toma de muestra con torunda de ambas fosas nasales con cultivo 
posterior en medio cromogénico. A las colonias cromogénicas se les 
realizó aglutinación para Staphylococcus aureus y se testaron por sis-
tema de disco-difusión en placa los siguientes antibióticos: oxacilina, 
cefoxitina, mupirocina y ácido fusídico. Se recogieron las variables: 
edad, sexo, planta de hospitalización, servicio asignado, días de 
ingreso, antecedente de ingreso los 6 meses previos, procedencia, 
cultivo positivo previo para SARM, tratamiento antibiótico actual y 
presencia de úlceras. Se realizó un análisis univariado y bivariado, 
aplicándose la t de Student para las variables cuantitativas y el test 
de Fischer para las cualitativas.
resultados: Se analizaron 103 pacientes. Edad media de 69 años (26-
99). 55.3% eran mujeres. La distribución por plantas fue: UCI: 4, 1ª: 1, 
2ª: 26, 3ª: 29, 4ª: 23, 5ª: 20. La distribución por servicios fue: Cirugía: 
26, Traumatología: 25, Medicina Interna: 21, Neurología: 6, Urología: 
5, UCI: 4, otros: 5. La media de días de ingreso fue de 6,90 (1-45). El 
23% habían ingresado los 6 meses antes. El 88% procedían de domi-
cilio, el 4,9% de otro hospital y el 6,8% de un centro sociosanitario 
(CSS) o residencia. Ningún paciente tenían muestras previas positi-
vas para SARM. El 41% recibían tratamiento antibiótico. El 3,9% tenía 
úlceras. Cuatro pacientes estaban colonizados por SARM (3,9%). Estos 
pacientes tenían mayor edad media (80 vs 69 años) y menor estancia 
media (3 vs 7 días). Dos procedían de domicilio, uno de otro hospital 
y uno de CSS. El 50% tenían un ingreso reciente. Ningún paciente 
recibía tratamiento antibiótico ni tenía ulceras. Los factores de riesgo 
asociados a colonización nasal por SARM fueron estar ingresado en 
tercera planta (75% vs 25%) con una p = 0,040 y en el servicio de 
Traumatología (75% vs 25%) con una p = 0,043.
Conclusiones: La prevalencia de colonización nasal por SARM en 
nuestro estudio fue del 3,9%. Los pacientes colonizados eran de 
mayor edad y menor estancia media (datos que no fueron estadís-
ticamente significativos). La mitad tenían un ingreso reciente, su 
procedencia fue variable y no tenían úlceras ni recibían trata-
miento antibiótico en el momento del análisis. La ubicación de los 
pacientes (ingresados en la planta tercera y asignados al servicio 
de Traumatología) se relacionó de manera estadísticamente signi-
ficativa con un aumento de colonización por SARM. La higiene de 
manos es la medida más eficaz para evitar la transmisión del 
SARM.

098. rElaCIÓn EntrE El Consumo dE CarbapEnEms  
Y la sEnsIbIlIdad En EntErobaCtErIas proCEdEntEs  
dE aIslados dE muEstras dIagnÓstICas

D. Molina Arana1, M.E. Martínez2, M.A. Martín Pozo1  
y P. García Hierro1

1Servicio de Microbiología; 2Servicio de Farmacia. Hospital 
Universitario de Getafe. Getafe.

Introducción: La presión selectiva ejercida por el uso de antibióticos 
ha resultado ser determinante en la selección y diseminación de 
mecanismos de resistencia. La utilización excesiva y desmesurada en 
muchos casos de carbapenems es un factor importante a tener en 
cuenta ya que estamos asistiendo a la aparición y difusión de carba-
penemasas en enterobacterias que pueden inactivar prácticamente 
las últimas opciones terapéuticas frente a microorganismos gramne-
gativos multirresistentes.
objetivos: Analizar la evolución de las CMI a los antibióticos carba-
penémicos en enterobacterias procedentes de aislados de muestras 



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 65

diagnósticas durante un periodo de 12 años y el consumo de carba-
penemas en el mismo periodo.
material y métodos: Los datos de sensibilidad se realizaron median-
te la utilización de forma rutinaria de paneles para bacilos gramne-
gativos WIDER (Francisco Soria Melguizo S.A.). Se analizaron los 
datos obtenidos de nuestro SIL (Microb Dynamic) de la sensibilidad 
(CMI) a carbapenems en aislados de muestras diagnósticas durante 
los periodos 2000-04, 2005-09 y 2010-12. También se analizó el con-
sumo de carbapenems en DDD/100 estancias obtenidos de la base de 
datos del Servicio de Farmacia durante el periodo 2000-2012.
resultados: Se muestran en las tablas.
Conclusiones: Las CMIs de meropenem y de imipenem se mantienen 
estables en el periodo (2000-12). Prácticamente el 99,9% de los aisla-
dos presentan una CMI ≤ 2, valores que según EUCAST están conside-
rados como punto de corte críticos. Existe un aumento del consumo de 
meropenem, hecho que hasta el momento no podemos relacionar con 
un aumento de la CMI del mismo. Nuestro sistema de lectura de sen-
sibilidad a antibióticos es poco sensible ya que no permite analizar la 
evolución de la misma en puntos inferiores a la CMI crítica del antibió-
tico en estudio. El consumo de imipenem ha disminuido. Esta dismi-
nución se relaciona con un mayor porcentaje de cepas con CMIs (≤ 1) 
menores del punto crítico. Aun así se observa la aparición de cepas 
resistentes con CMI ≥ 4. Con el fin de regular la utilización de antibió-
ticos clave en la práctica clínica diaria es importante realizar este tipo 
de estudios analizando la evolución de las CMI anualmente y no sólo 
los porcentajes de sensibilidad interpretada. Además es necesario uti-
lizar sistemas de lectura de identificación y sensibilidad con concen-
traciones de antibióticos que permitan una mejor detección de los 
cambios evolutivos de la sensibilidad a los mismos.

099. EvaluaCIÓn dE la sEnsIbIlIdad a antIbIÓtICos En 
aIslamIEntos urInarIos dE EschERIchIA cOLI. opCIonEs 
tErapÉutICas para CEpas produCtoras dE bEtalaCtamasas 
dE EspECtro EXtEndIdo (blEE)

G. Gázquez Gómez, P. Antequera, C. Martín, F. Buñuel  
y V. Ortiz de la Tabla

Hospital de San Juan. San Juan de Alicante.

Introducción: En los últimos años se ha producido un incremento en 
las cepas productoras de BLEE, sobre todo E. coli de origen urinario. 
Estas cepas plantean un importante reto por presentar resistencia a 
múltiples antibióticos.
objetivos: Estudiar la evolución de la sensibilidad a antibióticos en 
E. coli urinarios en nuestro medio, determinando los porcentajes de 
cepas productoras de BLEE y comparando las tasas de resistencia en 
BLEE+ y BLEE -. Evaluar las opciones válidas para el tratamiento de 
las infecciones urinarias (ITU) causadas por E. coli BLEE+.
material y métodos: Estudio retrospectivo de E. coli de orina, con 
especial referencia a la producción de BLEE y a los antibióticos útiles 
en cepas BLEE+, entre enero de 2011 y octubre de 2013. Usamos el 
sistema MicroScan (Siemens), con pocillos para la detección de BLEE. 
Interpretación de las CMI según normas del CLSI. Analizamos la evo-

lución anual y comparamos los resultados en las cepas productoras y 
no productoras de BLEE.
resultados: En 2011 hubo 2.292 aislados de E. coli de origen urinario, 
con 373 BLEE + (13%). En 2012 fueron 2427, con 400 productoras de 
BLEE (16,48%). En 2013 hubo 1956 siendo 354 los BLEE + (18%). Se 
excluyeron los aislamientos de un mismo paciente obtenidos en un 
periodo inferior a 30 días. Al analizar la evolución anual, en cepas BLEE 
-, la sensibilidad a amoxicilina+AC fue de 86%, 83% y 83%, en los 3 años 
estudiados y 65%, 51%, 45% en las BLEE +. Para cotrimoxazol se mantu-
vo alta la resistencia tanto en cepas BLEE - como en BLEE +. Para gen-
tamicina se mantuvo la sensibilidad en los BLEE-, mientras en BLEE + 
hubo una disminución progresiva (78%, 62%, 60%). Para ciprofloxacino 
en BLEE + la sensibilidad en los 3 años fue del 18%, 15% y 12%, respec-
tivamente. Frente a fosfomicina se mantuvo la tasa de sensibilidad en 
BLEE -. En BLEE + la proporción de cepas sensibles fue del 93%, 91% y 
88%, respectivamente. No se observaron cambios en la sensibilidad 
frente a nitrofurantoína, que se mantuvo muy activa con ambos tipos 
de cepas (97%/95%). No hubo ninguna cepa resistente a ertapenem.
Conclusiones: Incremento de cepas BLEE + en los aislados urinarios 
de E. coli a lo largo del periodo analizado. La resistencia en los E. coli 
BLEE - se mantiene estable para los antibióticos más utilizados en la 
ITU, mientras que en las BLEE + observamos un incremento. La dife-
rencia en las tasas de resistencias entre cepas BLEE- y BLEE + resultó 
muy elevada frente a ciprofloxacino (29%/85%) y cotrimoxazol 
(29/58%). Los antibióticos más activos y con menor pérdida de sensi-
bilidad a lo largo de los años son fosfomicina, nitrofurantoina y erta-
penem. Debe mantenerse una estrecha vigilancia de las resistencias 
locales en los uropatógenos para la adecuación de los tratamientos 
empíricos, dadas las importantes variaciones anuales observadas.

100. InCIdEnCIa aCumulada, dEnsIdad dE InCIdEnCIa  
Y tEndEnCIa dE sEnsIbIlIdad a los antImICrobIanos  
dE EschERIchIA cOLI En El HospItal gEnEral la manCHa 
CEntro EntrE 2010-2012

M.A. Asencio Egea, M. Huertas Vaquero, R. Carranza González,  
O. Herráez Carrera, J.M. Tenías Burillo, P. Alcázar Carmona, 
J. Castellanos Monedero, J. Barberá Farré y M. Franco Huerta

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción y objetivos: Escherichia coli (ECO) es el patógeno más 
frecuentemente aislado en infecciones nosocomiales y comunitarias. 

tabla. Comunicación 98 

 Meropenem Imipenem

% aislados con CMI (mg/L) ≤ 2 4 8 16 32 64 ≤ 1 2 4 8 16 32
2000-04 (n = 25.044) 99,5 0,1 0 0,1 0 0 93,8 4,9 0,9 0,1 0,1 0
2005-08 (n = 40.657) 99,9 0 0 0 0 0 95,7 3,6 0,6 0 0 0
2009-12 (n = 32.770) 99,8 0,1 0 0 0 0 91,8 6,4 1,7 0,1 0 0

Consumo (DDD/100 estancias) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Imipenem 0,68 0,87 1,27 1,25 1,52 2,03 2,88 3,11 3,27 2,34 1,69 1,59 1,56
Meropenem 0,01 0,04 0,65 0,57 0,20 0,16 0,34 0,42 0,49 1,79 2,63 4,13 4,69
Consumo total  0,69 0,91 1,91 1,83 1,71 2,19 3,22 3,52 3,76 4,13 4,32 5,72 6,25

tabla. Comunicación 099 

% de sensibilidad global

Antibiótico BLEE neg. BLEE pos.
Ciprofloxacino 71% 15%
Fosfomicina 98% 91%
Cotrimoxazol 71% 42%
Amoxic+AC 84% 53%
Gentamicina 90% 66%
Nitrofurantoína 97% 95%
Ertapenem 100% 100%
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Nuestro objetivo es determinar la incidencia acumulada (IA), densi-
dad de incidencia (DI) y tendencia de sensibilidad a los antimicrobia-
nos de ECO procedentes del Hospital Mancha Centro (HMC) entre 
2010-2012.
material y métodos: Se estudiaron los aislamientos de ECO de los 
pacientes ingresados en el HMC (una sola muestra por paciente). 
Estos datos y su sensibilidad a los antimicrobianos se obtuvieron de 
la base de datos OBSERVA (BioMérieux), agrupándose según proce-
dieran de plantas de hospitalización o UCI. Se calcularon IA, DI y la 
razón de tasas de incidencias.
resultados: Se aislaron un total de 701 ECO en hospitalización, 123 
(17,5%) presentaron betalactamasas de espectro extendido (BLEE). 
Además, se aislaron 51 cepas de ECO en UCI, 6 (11,7%) fueron BLEE. 
Los datos de sensibilidad se muestran en las tablas 1 y 2 y la IA, DI y 
razón de tasas en las tablas 3, 4 y 5.
Conclusiones: La sensibilidad de los aislados procedentes de hospi-
talización tiende a mantenerse en los últimos tres años. Los antibió-
ticos con mayores resistencias son ciprofloxacino, AMC y cotrimoxa-
zol. El porcentaje de cepas BLEE es similar a la media española, con 
corresistencia a todos los antibióticos estudiados. La IA de ECO y ECO 
BLEE se mantienen en hospital y UCI. El riesgo de infección por ECO 
en UCI es tres veces mayor que en el hospital, con una diferencia 
estadísticamente significativa. El riesgo de infección por cepas BLEE 
también es mayor en UCI, pero se pierde la significación por el núme-
ro de cepas tan bajo.

101. InCIdEnCIa aCumulada, dEnsIdad dE InCIdEnCIa  
Y tEndEnCIa dE sEnsIbIlIdad a los antImICrobIanos  
dE psEudOmONAs AERuGINOsA En El HospItal gEnEral  
la manCHa CEntro EntrE 2010-2012

M.A. Asencio Egea, M. Huertas Vaquero, R. Carranza González,  
O. Herráez Carrera, J.M. Tenías Burillo, D. Patiño Ortega,  
M. Franco Huerta, J. Castellanos Monedero,  
M. Sánchez Ruiz de Gordoa y M.C. Conde García

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción y objetivos: Pseudomonas aeruginosa (PAE) es un 
microorganismo oportunista nosocomial de especial relevancia en 
UCI. Nuestro objetivo es determinar la incidencia acumulada (IA), la 
densidad de incidencia (DI) y la tendencia de sensibilidad de los ais-
lamientos de PAE procedentes del Hospital General La Mancha Cen-
tro (HGMC) entre 2010-2012.
material y métodos: Se estudiaron los aislamientos de PAE de los 
pacientes ingresados en el HGMC (una sola muestra por paciente). 
Estos datos y su sensibilidad a los antimicrobianos se obtuvieron de 
la base de datos OBSERVA (BioMérieux), agrupándose según proce-
dieran de plantas de hospitalización o UCI. Se calcularon IA, DI y la 
razón de tasas de incidencias.
resultados: Se aislaron un total de 183 PAE en hospitalización, 28 
(15,3%) resistentes a imipenem (IMP-R) y 23 PAE en UCI, 4 (17,3%) 

tabla 1. (Comunicación 100) Porcentaje de tendencia de sensibilidad de ECO

  Hospital   UCI

  2010 2011 2012 2010 2011 2012

AMC 58,50% 66,20% 60,60% 70% 60% 61,50%
CTX 83,20% 83,60% 81% 85% 86,70% 96,20%
CIP 56,40% 50,70% 56,90% 45% 40% 65,40%
SXT 60,30% 62,30% 58,20% 80% 60% 69,20%
GM 82,60% 86,20% 84,10% 75% 60% 80,80%
FOS 95,10% 92,90% 95,60% 95% 93,30% 100%

AMC: amoxicilina-clavulánico, CTX: cefotaxima, CIP: ciprofloxacino, SXT: cotrimoxazol, GM: gentamicina, FOS: fosfomicina.

tabla 2. (Comunicación 100) Porcentaje de tendencia de sensibilidad de ECO BLEE

  Hospital   UCI

  2010 2011 2012 2010 2011 2012

AMC 25% 32,60% 18,80% 100% 66,70% -
CIP 17,30% 8,70% 16,70% 33,30% 33,30% -
SXT 44,20% 45,70% 36,20% 66,70% 0% -
GM 63,50% 71,70% 60,40% 66,70% 66,70% -
FOS 86,50% 76,10% 83,30% 100% 66,70% -

AMC: amoxicilina-clavulánico, CTX: cefotaxima, CIP: ciprofloxacino, SXT: cotrimoxazol, GM: gentamicina, FOS: fosfomicina.

tabla 3. (Comunicación 100) IA de ECO y ECO BLEE

  Hospital    UCI

 ‰ 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total

ECO 1,92% 1,81% 1,88% 1,87% 6,25% 4,78% 7,97% 6,29%
ECO BLEE 0,33% 0,30% 0,35% 0,33% 1,04% 1,10% 0,00% 0,74%

tabla 4. (Comunicación 100) DI de ECO y ECO BLEE

  Hospital    UCI

 ‰ 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total

ECO 2,58 × 103 2,43 × 103 2,46 × 103 2,49 × 103 9,50 × 103 6,35 × 103 10,10 × 103 8,62 × 103
ECO BLEE 0,44 × 103 0,41 × 103 0,46 × 103 0,44 × 103 1,58 × 103 1,47 × 103 0,00 × 103 1,01 × 103

tabla 5. (Comunicación 100) Razón de tasas de incidencia UCI/hospital

    Razón de tasas IC95% p

ECO  3,46 2,60-4,60 0,000
ECO BLEE  2,32 0,83-5,20 0,1



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 67

IMP-R. La sensibilidad de los aislamientos se muestra en las tablas 1 
y 2 y la IA, DI y razón de tasas en las tablas 3, 4 y 5.
Conclusiones: La sensibilidad de los aislados procedentes de hospi-
talización supera el 80%, excepto para ciprofloxacino (63%). En el 
2011 se observó una mejora general de la sensibilidad en UCI, con 
posterior descenso en 2012, especialmente para carbapenemas (más 
acusado para imipenem). En las cepas IMP-R se observa corresisten-
cia elevada a ceftazidima y ciprofloxacino. La IAde PAE y PAE IMP-R 
ha ido aumentando en los tres años estudiados, sobre todo en UCI 
(duplicándose en 2012), donde el riesgo de infección por PAE y PAE 
IMP-R es seis y siete veces mayor, respectivamente, con una diferen-
cia estadísticamente significativa. Los datos de DI presentan una ten-
dencia similar a la IA.

102. aIslamIEntos dE mycObAcTERIum TubERcuLOsIs 
durantE los años 2007-2012 En nuEstro HospItal

M. Ortega Torres, R. Escobar Conesa, J.M. Gallegos Merino,  
M.D.V. Odero Bernal, M.V. García López y E. Clavijo Frutos

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La tuberculosis sigue siendo una enfermedad de gran 
incidencia en España, con 16,6 casos por 100.000 habitantes, ocu-

pando el octavo lugar de Europa. En el año 2011 se registraron más 
de 5000 casos de tuberculosis respiratoria en España, aunque se esti-
ma que la cifra puede ser superior, hasta 12.000, teniendo en cuenta 
los casos no notificados.
objetivos: Determinar el número de casos de Mycobacterium tuber-
culosis en muestras respiratorias en nuestro Hospital desde el año 
2007 al 2012 y los fenotipos de resistencias más frecuentes.
material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo des-
criptivo de los aislamientos de Mycobacterium tuberculosis durante 
los años 2007 a 2012 en nuestro Hospital. Las muestras clínicas no 
estériles fueron procesadas siguiendo el protocolo de descontami-
nación con N-acetil- L-cisteína/ NaOH y posteriormente se inocula-
ron en medio líquido (Sistema BACTECT MGIT 960®). Las muestras 
estériles fueron procesadas directamente. La identificación de los 
aislamientos se realizó mediante el sistema GenoType Mycobacte-
rium CM/AS de HAIN®. El estudio de sensibilidad se realizó en todas 
las cepas frente a los fármacos de primera línea según el protocolo 
MGIT 960. En los casos de multirresistencia se realizó estudio de 
sensibilidad a fármacos de segunda línea en nuestro centro de refe-
rencia.
resultados: Se han estudiado 250 aislamientos correspondientes a 
250 pacientes siendo el 56% varones y 44% mujeres, con edades com-
prendidas entre los 14 y 88 años. Los tipos de muestra que se han 
analizado quedan reflejados en la tabla 1. En 18 cepas, lo que supone 

tabla 1. (Comunicación 101) Porcentaje de tendencia de sensibilidad de PAE

 Hospital   UCI

 2010 2011 2012 2010 2011 2012

CZ 74,10% 88,70% 77,70% 56,80% 92,10% 88,20%
IMP 77,80% 87,00% 81,60% 76,50% 100% 58,80%
MER 80,60% 88,70% 83,30% 68,80% 98% 75%
TO 91,60% 94,30% 93,20% 92,10% 88,20% 94,10%
AK 98,10% 95,30% 100% 94,10% 92,10% 100%
CIP 60,20% 63,80% 66% 58,80% 94,10% 82,40%

CZ: ceftazidima, IMP: imipenem, MER: meropenem, TO: tobramicina, AK: amikacina, CIP: ciprofloxacino.

tabla 2. (Comunicación 101) Porcentaje de tendencia de sensibilidad de PAE IMP-R

 Hospital   UCI

 2010 2011 2012 2010 2011 2012

CZ 44,40% 69,20% 70,60% 2% 99% 84,00%
TO 88,90% 100% 88,20% 98% 98% 85,70%
AK 100% 76,90% 100% 100% 100% 100%
CIP 38,90% 15,40% 52,90% 0% 96% 57,10%

CZ: ceftazidima, TO: tobramicina, AK: amikacina, CIP: ciprofloxacino.

tabla 3. (Comunicación 101) IA de PAE y PAE IMP-R

 Hospital    UCI

% 2010 2011 2012 TOTAL 2010 2011 2012 TOTAL

PAE 0,46 0,46 0,55 0,49 2,43 2,94 3,19 2,84
PAE IMP-R 0,07 0,07 0,09 0,07 0,35 0,37 0,80 0,49

tabla 4. (Comunicación 101) IA de PAE y PAE IMP-R

 Hospital    UCI

% 2010 2011 2012 TOTAL 2010 2011 2012 TOTAL

PAE 0,61 0,62 0,72 8,02 3,69 3,91 4,05 3,89
PAE IMP-R 0,1 0,09 0,11 1,23 0,53 0,49 1,01 0,68

tabla 5. (Comunicación 101) Razón de tasas de incidencia UCI/hospital

 Razón de tasas IC95% p

PAE 5,98 3,70-9,26 0,0000
PAE IMP-R 6,80 1,73-19,44 0,008
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el 7,2%, se detectó resistencia a los fármacos usados como primera 
línea según aparece en la tabla 2.
Conclusiones: La incidencia media durante el período de estudio es 
de 8,6 casos, siendo el año 2011 en el que se registró una mayor inci-
dencia con 13,6 casos y el año 2010 el de menor con 4,8 casos. El 7,2% 
de los aislamientos presentaron resistencia a alguno de los fármacos 
de primera línea, el fenotipo más frecuente fue el de resistencia a 
isoniazida (3,2%). Se obtuvo un aislamiento con resistencia múltiple 
a isoniazida, estreptomicina y pirazinamida de un paciente con 
tuberculosis laríngea.

103. CaraCtErístICas ClínICo-EpIdEmIolÓgICas  
dE una CoHortE dE paCIEntEs multIColonIzados/
InfECtados por mICroorganIsmos multIrrEsIstEntEs

A. Hernández-Milián1, M. Raya Cruz2, A. Pareja Bezares2,  
P. Díaz Antolín2, M.C. Pérez Seco2, M. Torán Mateos2  
y A. Payeras Cifré2

1Medicina Interna. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Medicina 
Interna. Fundación Hospital Son Llàtzer. Son Ferriol.

objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas y 
microbiológicas de los pacientes multicolonizados/infectados por 
microorganismos multirresistentes en el Hospital Son Llàtzer.
material y métodos: Revisión retrospectiva desde la base de datos 
de la Unidad de epidemiología y control de infecciones del Hospital 
Son Llàtzer desde enero de 2003 a septiembre de 2013 de todos los 
pacientes multicolonizados/infectados que presentaban, en algún 
momento, un aislamiento de SARM de cualquier muestra biológica y 
al menos otro de un microorganismo multirresistente (enterobacte-
ria productora de BLEE o Pseudomonas aeruginosa multirresistente).
resultados: Cumplían criterios de inclusión 112 pacientes, 73 (65%) 
varones con una media de edad de 69,6 (rango 32-91) años. La media 
del índice de Charlson fue de 3,9 (DE 2,8) puntos y 30 (26,8%) presen-
taban un grado alto de dependencia o dependencia total (índice de 
Barthel < 35 puntos). Habían llevado sonda vesical 56 (50%), acceso 
vascular 80 (71,4%) y úlceras cutáneas 19 (17,3%). Habían recibido al 
menos 1 antibiótico en el último año 98 (88,3%) pacientes. La mayo-
ría (56,2%) se ingresaron en Servicios médicos. La media de ingresos 
previos por paciente fue de 5,3 (DE 5,0). En la tabla se describe la 
distribución del número y tipo de aislamientos microbiológicos*. En 

SARM+1 las muestras con cultivo positivo más frecuentes fueron: 
orina 57 (50,9%), exudado de herida 24 (21,4%) y esputo 14 (12,5%). 
En SARM+2 fueron: orina 10 (62,5%), exudado de herida 3 (18,8%). 
Finalmente en SARM+3: orina 2 (50%) y muestras estériles 2 (50%).
Conclusiones: Los pacientes multicolonizados/infectados por bacte-
rias multirresistentes son principalmente varones, con comorbilida-
des importantes que no se correlacionan con un alto grado de depen-
dencia, ingresados en servicios médicos y con antecedentes de 
inserción de catéteres vasculares y urinarios, así como uso de anti-
bióticos previos. Las enterobacterias BLEE que se aíslan concomitan-
temente con el SARM proceden sobre todo de orina, siendo E. coli y 
K. pneumoniae los aislamientos más frecuentes. P. aeruginosa aparece 
con frecuencia como segundo microorganismo disminuyendo su ais-
lamiento según aumenta en número de aislados.

104. EvoluCIÓn dE rEsIstEnCIas En aIslamIEntos E. cOLI  
dE uroCultIvos dE atEnCIÓn prImarIa. EstudIo dE 5 años 
(2008-2012)

R. Tato Rodríguez, S. Cortizo Vidal, A. Pallarés González,  
P. Álvarez García, M.J. Zamora López, J. Martínez López 
y M. García Campello

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Pontevedra.

objetivos: Estudiar el patrón de resistencia antibiótica de las cepas 
de E. coli aisladas de urocultivos de Atención Primaria y analizar su 
evolución a lo largo del periodo de estudio.
material y métodos: Estudio de resistencias descriptivo retrospecti-
vo del periodo de cinco años 2008-2012. La identificación y antibio-
grama de las cepas se realizó mediante el sistema semiautomatizado 
WIDER® (Fco. Soria-Melguizo, Madrid) entre los meses de enero 
2008 y mayo 2010, y en el periodo de mayo 2011 a enero 2013 
mediante el sistema semiautomatizado BD Phoenix TM® (Becton Dic-
kinson Biosciences). La interpretación de las CMI se efectuó según 
criterios CLSI. Los datos se procesaron estadísticamente mediante el 
programa SPSS.
resultados: Los porcentajes de resistencia a los principales antibió-
ticos testados e informados por nuestro laboratorio se presentan en 
la tabla. De todos los antibióticos analizados, sólo existe una tenden-
cia lineal ascendente significativa para cefuroxima y amoxicilina-
clavulánico. En cuanto a los aislamientos de E. coli con BLEE también 

tabla 1. Comunicación 102 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Esputos 31 46 39 20 57 27 220
Líquido pleural 1 1 3 1 2 2 10
Broncoaspirado 3 4 3 2 4 4 20
Total 35 51 45 23 63 33 250

tabla 2. Comunicación 102

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

R-Isoniazida   2 1   4 1 8
R-Rifampicina   2     2   4
R-Isoniazida-Estreptomicina 2 1   1     4
R- Isoniazida-Pirazinamida-Estreptomicina   1         1
R-Rifampicina + Pirazinamida       1     1
Total 2 6 1 2 6 1 18

tabla. Comunicación 103

SARM +1 MultiR [n = 97 (86,6%)] SARM +2 MultiR [n = 12 (10,7%)] SARM + 3 MultiR [n = 3 (2,7%)]

Escherichia coli 50 Escherichia coli 5  
Pseudomonas aeruginosa 38 Pseudomonas aeruginosa 4 Pseudomonas aeruginosa 1
Klebsiella pneumoniae 13  Klebsiella pneumoniae 5 Klebsiella pneumoniae 3
Enterobacter cloacae 7 Enterobacter cloacae 2 Enterobacter cloacae 1
Citrobacter freundii 3   

*El número total de aislamientos no se corresponde con número de pacientes dado que 15 pacientes tenían más de un aislamiento.
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hay una tendencia al alza los tres primeros años del estudio, para 
mantenerse en el 10% hasta 2013.
 Conclusiones: La infección del tracto urinario es uno de los 
principales motivos de consulta en Atención Primaria, siendo E. coli 
el principal uropatógeno implicado. Esto, unido al uso generalizado 
de antibióticos de manera ambulatoria, hace conveniente estudiar 
la evolución de las resistencias en la comunidad para este 
microorganismo. Atendiendo a las tasas de resistencia y su tendencia 
evolutiva a lo largo de los años, fosfomicina, nitrofurantoína 
yamoxicilina-clavulánico constituyen las principales opciones para 
la terapia empírica. La baja tasa de erradicación, la elevada tasa de 
reinfección y la posología más compleja de amoxicilina-clavulánico, 
y la importante toxicidad y posología de la nitrofurantoína, 
posiciona a la fosfomicina como fármaco de elección, siempre en 
el contexto de una ITU de vías bajas. Así mismo, el porcentaje de 
BLEE los últimos tres años del estudio se mantiene en un 10%, con 
lo que las cefalosporinas de segunda y tercera generación podrían 
ser una alternativa terapéutica, salvo en pacientes de riesgo para E. 
coli BLEE. De acuerdo con nuestros datos de resistencia, en nuestra 
área no deberían considerarse como terapia empírica tanto las 
quinolonas como el cotrimoxazol.

105. EstudIo dE la rEsIstEnCIa a los antImICrobIanos En 
CEpas dE EschERIchIA cOLI aIsladas dE muEstras CárnICas 
dE lIma, pErú

L. Ruiz1, M.J. Pons1, C. Gomes1, S. Martínez-Puchol1, T.J. Ochoa2  
y J. Ruiz1

1CRESIB. Barcelona. 2Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima.

Introducción: Los niveles de resistencia a antimicrobianos han ido 
aumentando a nivel mundial, siendo uno de los problemas de salud 
más importantes. La cadena alimentaria es una vía de transmisión de 
resistencia a los antibióticos, ya sea a través de la presencia de micro-
organismos resistentes a los mismos, o por la presencia de sustancias 
específicas o trazas de antimicrobianos en productos alimentarios 
que puedan favorecer la selección de microorganismos resistentes. 
Escherichia coli es un importante patógeno causante de enfermeda-
des a gran escala. Los brotes epidémicos y las infecciones por E. coli 
ocurren en todo el mundo, y a menudo están relacionados con algu-
nos vehículos de transmisión alimentarios, incluyendo la carne. El 
objetivo de este estudio es la determinación de los niveles de resis-
tencia antimicrobiana en cepas de Escherichia coli aisladas de dife-
rentes tipos de carne de mercados de Lima, Perú.
material y métodos: En este estudio se incluyeron cinco mercados 
de diferentes áreas de Lima. En total se recogieron 138 muestras dis-
tribuidas en tres tipos de carne diferentes, pollo (64), cerdo (30) y 
ternera (44). Los microorganismos fueron aislados mediante medios 
de cultivo diferenciales. Las cepas de E. coli fueron confirmadas 
mediante amplificación del gen uidA, específico para esta bacteria. La 
susceptibilidad a ampicilina, cotrimoxazol, tetraciclina, ácido nali-
díxico, ciprofloxacino, azitromicina, amoxicilina plus ácido clavulá-
nico, cloranfenicol, imipenem, furazolidona y rifampicina se estable-
ció mediante el método de difusión en disco.

resultados: De las 138 muestras recogidas, se aislaron 191 E. coli, de 
las cuales 115, 44 y 35 procedieron de pollo, cerdo y ternera, respec-
tivamente. Los microorganismos mostraron unos elevados niveles de 
resistencia a rifampicina (99,48%), ampicilina (74,23%), tetraciclina 
(75,77%), cotrimoxazol (59,79%), ácido nalidíxico (56,70%), cipro-
floxacino (39,17%), cloranfenicol (37,11%), furazolidona (11,34%), 
amoxicilina plus ácido clavulánico (6,18%) y azitromicina (5,15%), 
mientras que no se observó resistencia a imipenem. En general, las 
muestras de pollo presentaron unos niveles de resistencia más eleva-
dos que las de cerdo o ternera, excepto para la rifampicina. Además, 
no se encontró resistencia a azitromicina, ciprofloxacino, cloranfeni-
col e imipenem en cepas procedentes de ternera.
Conclusiones: Estas muestras exhiben unos niveles importantes de 
resistencia a antimicrobianos. En Perú, los aislados de E. coli proce-
dentes de carne son un importante reservorio de genes de resisten-
cia, que pueden ser transferidos desde estos a los microorganismos 
comensales de la microbiota intestinal y de ellos a los patogénicos.

106. rElaCIÓn dInámICa EntrE la prEsCrIpCIÓn dE 
amoXICIlIna-ClavulánICo En atEnCIÓn prImarIa  
Y la aparICIÓn dE rEsIstEnCIas En EschERIchIA cOLI  
En CastIlla-la manCHa

R. Carranza González1, M. Huertas Vaquero1, M.A. Asencio Egea1,  
J.M. Tenías Burillo1, J.P. Pérez Veiga2, C. Sainz de Baranda Camino3, 
J.C. González Rodríguez4, M.C. Gimeno Fernández5, A. Beteta López6, 
J.A. Rodríguez Polo7, P. Robles Domínguez3,  
S. Illescas García Bermejo4, C. Losa Pérez5, M.A. Galán Ladero6  
y R.M. Jiménez Barrena7

1Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 2Servicio de 
Control farmacéutico. SESCAM. Toledo. 3Hospital General de Albacete. 
Albacete. 4Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. 5Hospital 
General de Guadalajara. Guadalajara. 6Hospital General de Talavera. 
Talavera la Reina. 7Hospital General de Toledo. Toledo.

Introducción y objetivos: Para cuantificar la relación entre el consumo 
de determinados antimicrobianos y la aparición de resistencias a los 
mismos, se ha utilizado la metodología de series temporales mediante 
modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA), que per-
miten además establecer previsiones para racionalizar el uso de antibió-
ticos en Atención Primaria (AP). El objetivo de este trabajo es evaluar la 
relación dinámica entre la aparición de resistencias en Escherichia coli y 
el consumo previo de amoxicilina-clavulánico (AMC) en las distintas 
Áreas de Salud de Castilla La Mancha en un periodo de 5 años.
material y métodos: Estudio ecológico de series temporales, retros-
pectivo y multicéntrico, realizado durante el periodo 2008-2012 en 5 
áreas de salud de Castilla La Mancha. Para analizar el consumo de 
antibióticos se empleó la unidad de medida denominada Dosis Diaria 
Definida (DDD, dosis media diaria de mantenimiento para la indica-
ción principal del fármaco); los datos de consumo se refirieron a la 
población de estudio y se expresan como DHD (DDD/1.000 habitan-
tes/día). Los datos de resistencias a AMC se obtuvieron de los Servi-
cios de Microbiología de los Hospitales participantes, determinando 
los porcentajes de sensibilidad (número de aislamientos de E. coli 

tabla. (Comunicación 104) Porcentajes de resistencia por año de los antibióticos estudiados

 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Test de tendencia MH (p)

Ampicilina/amoxicilina 52,86 53,44 55,68 51,96 53,16 p = 0,75822
Amoxicilina-clavulánico 1,91 5,8 6,89 6,24 6,85 p = 0,00000
Cefuroxima 7,34 9,38 12,81 11,13 11,47 p = 0,00012
Ciprofloxacino 23,62 27,76 32,87 27,31 27,02 p = 0,17617
Cotrimoxazol 27,49 28,29 29,41 26,69 25,36 p = 0,06495
Gentamicina 6,31 8,74 12,2 10,29 8,24 p = 0,06419
Fosfomicina 1,83 2,27 1,09 1,61 1,9 p = 0,68473
Nitrofurantoína 1,03 2,48 1,27 1,49 1,43 p = 0,72500
E. coli BLEE 6,24 8,21 10,87 10,14 10,10 p = 0,00007
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sensibles a AMC dividido entre el total de aislamientos). Se utilizó 
como agregado temporal el mes. Se construyeron diferentes modelos 
ARIMA de series temporales según la metodología descrita por Mon-
net y Lozano. En una primera fase, mediante gráficos de correlacio-
nes curadas, se identificaron los retardos en los que la asociación era 
más significativa. Se construyeron modelos de transferencia para la 
cuantificación de la relación entre el consumo de antibióticos y la 
aparición de resistencias, expresada como el incremento en el por-
centaje de resistencia asociado a un incremento en una DHD en el 
consumo de antibiótico.
resultados: Se muestran en la tabla.
Conclusiones: De forma general, se observa una relación positiva 
entre la prescripción de AMC y la aparición de resistencias en aisla-
dos de E. coli procedentes de pacientes de AP. El retardo medio de la 
aparición de las resistencias es de 3 meses. Se observa una heteroge-
neidad en las estimaciones y en los retardos en las diferentes áreas 
analizadas.

107. CambIo En los porCEntaJEs dE rEsIstEnCIa En CEpas  
dE E. cOLI aIslados En uroCultIvos tras El CambIo dE 
CrItErIo ClsI a EuCast

R. Tato Rodríguez, M. Ríos Prego, S. Cortizo Vidal, P. Álvarez García, 
A. Pallarés González, M.J. López Zamora, J. Martínez López  
y M. García Campello

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Pontevedra.

objetivos: Analizar cómo afecta el cambio de puntos de corte y cri-
terios de interpretación de las CMI en los porcentajes de resistencia 
antibiótica de las cepas de E. coli aisladas de urocultivos.
material y métodos: Estudio de resistencias descriptivo retros-
pectivo para E. coli de origen urinario durante los dos periodos de 
diez meses previo y posterior al cambio de los criterios de inter-
pretación de antibiogramas. La identificación y antibiograma de 
las cepas se realizaron mediante el sistema semiautomatizado BD 
Phoenix TM® (Becton Dickinson Biosciences), con paneles CLSI de 
marzo 2012 a enero 2013, y con paneles EUCAST desde este 
momento hasta octubre 2013. La interpretación de las CMI se efec-
tuó según criterios CLSI en el primer periodo y EUCAST en el 
segundo. Los datos se procesaron estadísticamente mediante el 
programa EPIDAT 3.1.
resultados: Se aislaron un total de 3.478 cepas de E. coli (2.727 

pacientes) para el primer periodo y 3.524 (2.769 pacientes) para el 
segundo. Los porcentajes de resistencia a los principales grupos anti-
bióticos se exponen en la tabla. Se observaron diferencias estadísti-
camente significativas para los antibióticos: amoxicilina-clavulánico 
(p < 0,001), cefuroxima (p < 0,01), gentamicina (p = 0,03) y fosfomi-
cina (p < 0,001). El porcentaje de BLEE para ambos periodos se sitúa 
por debajo del 10% sin diferencias significativas.
Conclusiones: Atendiendo a las tasas de resistencia bajo los criterios 
CLSI, fosfomicina, nitrofurantoína yamoxicilina-clavulánico consti-
tuían las principales opciones para la terapia empírica. Tras evaluar 
el porcentaje de resistencia antes y después del cambio de panel y 
criterios descrito, parece que al menos con amoxicilina-clavulánico 
habría que plantearse otra consideración, ya que supera el 30% de 
resistencia en E. coli, principal patógeno urinario tanto de cistitis 
complicada como no complicada.

108. InfECCIonEs InvasIvas nEumoCÓCICas En El paCIEntE 
pEdIátrICo: sEguImIEnto 2002-2012

O. Martínez1, J. Fernández1, C. Rodríguez1, A. Fleites1, M.C. Galarraga2, 
H. Villar3, J. Díaz4, P. de la Iglesia5, P. Alonso6 y L. Hurlé7

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Álvarez 
Buylla. Asturias. 3Hospital San Agustín. Avilés. 4Hospital Grande Covián. 
Asturias. 5Hospital de Jarrio. Asturias. 6Hospital Valle del Nalón. Riaño. 
7Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas de Narcea.

Introducción y objetivos: La interpretación de la sensibilidad a anti-
microbianos en S. pneumoniae y la introducción de las vacunas con-
jugadas son aspectos claves en las estrategias de tratamiento y pre-
vención de las infecciones por este patógeno. Analizamos la 
sensibilidad a antimicrobianos y la evolución de serotipos en una 
serie de infecciones pediátricas invasivas.
material y métodos: Se incluyeron todos los aislados obtenidos de 
sangre y líquidos estériles procedentes de un Hospital de Referencia 
y otros 6 Centros Hospitalarios de 7 áreas sanitarias, Asturias. Los 
datos demográficos fueron obtenidos de estadísticas oficiales. Los 
datos de pacientes pediátricos (≤ 14 años) y los datos microbiológi-
cos fueron registrados durante enero de 2002 a diciembre de 2012. 
La sensibilidad se estudió por microdilución (panel Microscan) y cri-
terios de CLSI. El serotipado fue realizado en el centro Nacional de 
Referencia, Majadahonda. Se aplicó test de c2. 
resultados: Se obtuvieron un total de 117 casos de los cuales 9 fue-
ron infecciones meníngeas y 108 no meníngeas (49 neumonías 11 
con empiema, 55 bacteriemias, otras 4). El rango de población infan-
til comprendido estuvo entre 76.900 y 82.333 niños. Las incidencias 
de infección neumocócicas más bajas (8,6/100.000/año y 7,3/100.000/
año) se obtuvieron en los años 2011 y 2012 respectivamente. Se 
obtuvieron 26 serotipos diferentes siendo los más frecuentes: 19A 
(23,0%), 14 (12,8%), 1 (8,5%), 18C (8,5%), 7F (7,7%). Globalmente la 
cobertura de la vacuna 13V fue de 80,3% y la de la 7V fue de 35,0%. 
Los serotipos no vacunales fueron 19,6%. La cobertura de serotipos 
entre los períodos 2002-2006 y 2007-2012 fue para la 13V no signi-
ficativo (85,1% vs 76, 2%) siendo significativo la comparación respec-
to de la 7V (50,0% vs 22,22% p = 0,003). La distribución de serotipos 
entre dos grupos de edad < = 2 años y edad de 3-14 años, no fue 
significativa para la cobertura de la 13V (77,1% vs 85,11%) ni para la 
de la 7V (34,3% vs 36,2%). En los 9 episodios de meningitis, 5 fueron 
por serotipos sensibles a penicilina parenteral (CMI ≤ 0,06) y 4 resis-
tentes (CMI 0,25-2) de los cuales 2 presentaron resistencia interme-
dia a cefotaxima. En los casos de infección no meníngea la sensibili-
dad a penicilina parenteral fue de 96,3% y en 4 serotipos (9V, 19A, y 
dos 14) la sensibilidad fue intermedia (CMI 4). La sensibilidad a cefo-
taxima fue de 95,4% y la resistencia a eritromicina fue de 38,9%. 
Conclusiones: Se ha observado una tendencia de disminución de las 
infecciones neumocócicas invasivas en pacientes pediátricos, a 

tabla. Comunicación 106

 Retardo (meses) Estimación* (IC95%) p

Albacete 2 -1,21 (-2,31 a -0,11) 0,037
Ciudad Real 4 1,11 (-0,11 a 2,33) 0,08
Guadalajara 2 1,74 (-1,10 a 4,58) 0,24
Mancha Centro 12 1,92 (0,47 a 3,37) 0,015
Talavera 5 0,40 (-0,14 a 0,95) 0,16
Toledo 2 0,75 (-0,17 a 1,67) 0,11

*Incremento en el porcentaje de resistencias asociados a un incremento de una DHD 
de antibiótico.

tabla. (Comunicación 107) Porcentajes de resistencia a los principales grupos de 
antibióticos en los dos periodos de estudio

Antibióticos CLSI EUCAST

Ampicilina 56,46 56,4
Amoxicilina-clavulánico 7,58 39,27
Cefuroxima 12,05 14,57
Ciprofloxacino 28,33 27,89
Cotrimoxazol 26,27 27,3
Gentamicina 9,6 11,27
Fosfomicina 1,46 3,8
Nitrofurantoína 1,15 1,61
E. coli BLEE 10,00 9,95
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expensas de los serotipos contenidos en la vacuna heptavalente. Los 
datos de sensibilidad respaldan la utilización parenteral de beta-
lactámicos en estos episodios.

109. InCrEmEnto En la prEvalEnCIa dE aIslamIEntos dE  
s. AuREus EXClusIvamEntE rEsIstEntE a mEtICIlIna (sarm) 
Y lEvofloXaCIno dEntro dEl árEa dE XEstIÓn IntEgrada 
dE pontEvEdra E o salnÉs

A. Moreno Flores1, C. Potel Alvarellos1, J. Martínez López2,  
S. Otero Fernández1 y M. Álvarez Fernández1

1Hospital Xeral. Vigo. 2Complejo Hospitalario de Pontevedra. 
Pontevedra.

Introducción y objetivos: Se ha observado un incremento en el núme-
ro de SAMR resistentes a levofloxacino (SAMR-OL) y sensibles a los 
demás antibióticos en los últimos seis años dentro del área de Xestión 
Integrada de Pontevedra y O Salnés: 3% (2006), 11,3% (2009) y 20,7% 
(2011). El objetivo de este trabajo fue determinar si dicho aumento se 
debe a la diseminación de un único clon. Para ello se caracterizaron 
molecularmente los SAMR-OL aislados durante el año 2011.
material y métodos: El fenotipo de resistencia SARM-OL se identifi-
có mediante el sistema WIDER. Las cepas se clasificaron empleando 
la amplificación del gen de la coagulasa y posterior digestión con la 
enzima CfoI (RFLP), PFGE1, tipado del gen spa y del SCCmec2. Median-
te PCR se identificaron los genes que codifican para las principales 
adhesinas (clfB, fnbB, clfA, sdrC, fnbA, cna).
resultados: Durante el año 2011 se aislaron 302 SARM, de los cuales 62 
eran SARM-OL (20,7%) aislados a partir de muestras tanto hospitalarias 
como comunitarias. Se identificaron 4 clones, clasificados por RFLP/
PFGE/tipo spa: A/A/t002 (47,3%), B/B/t148 (23,6%), C/C/t067 (21,4%), D/D/
t022 (7,7%). El SCCmec identificado en todos los aislamientos fue el IVc. 
Los resultados de las adhesinas se muestran en la tabla.
Conclusiones: El aumento en la prevalencia de SAMR únicamente 
resistentes a levofloxacino durante los últimos 6 años en el área sani-
taria de Pontevedra no se debe a la diseminación de un único clon 
exitoso, sino a la presencia de diferentes clones. Las adhesinas iden-
tificadas son similares en los cuatro clones, salvo sdrC. No parece, a 
priori, que estas guarden relación con el éxito evolutivo de los dife-
rentes clones. Los clones aislados en este trabajo coinciden con los 
publicados por otros estudios españoles3, excepto el clon spa 148 
(ST72) que se ha detectado únicamente en nuestra área sanitaria.
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110. vIgIlanCIa EpIdEmIolÓgICa Y molECular dE 
EntErobaCtErIas produCtoras dE CarbapEnEmasas 
En muEstras ClínICas

A. Bellés, J. Bueno, C. Seral, F. Peiró, A. Garrido, J. Arribas, S. Algarate, 
E. Sánchez, S. Salvo y F.J. Castillo

HCU Lozano Blesa. Zaragoza.

objetivos: Detección y caracterización de carbapenemasas en ente-
robacterias con sensibilidad disminuida a carbapenems.
material y métodos: Se han estudiado las enterobacterias aisladas 
de muestras clínicas (una por paciente) desde el 24 de abril de 2012 
hasta el 30 de noviembre de 2013 con sensibilidad disminuida a car-
bapenems (CIM ertapenem ≥ 1 µg/mL y/o CIM imipenem ≥ 2 µg/mL) 
excepto Proteeae. Se han realizado los siguientes test fenotípicos: 
E-test cefepime/cefepime-ácido clavulánico, E-test cefotetán/cefote-
tán-cloxacilina, test de Hodge, test de sinergia de carbapenems con 
EDTA y con ácido fenilborónico y siembra en medio selectivo Brillan-
ce CRE Agar (Oxoid®). Todos ellos excepto el E-test cefotetán/cefote-
tán-cloxacilina se han realizado por duplicado en medio de Mueller-
Hinton con y sin cloxacilina. Finalmente se ha investigado la 
presencia de genes codificantes de carbapenemasas de clase A (KPC, 
GES, IMI y SME), de Clase B (VIM, IPM, GIM, SIM y SPM) y de clase D 
(OXA-48) mediante PCR.
resultados: Se han detectado 32 enterobacterias con sensibilidad 
disminuida a carbapenems de las 10.544 aisladas (0,30%), de las 
siguientes especies: E. cloacae (16/477, 3,35%), E. aerogenes (6/135, 
4,44%), E. coli (4/8.234, 0,048%), K. pneumoniae (3/1394, 0,21%), C. fre-
undii (2/177, 1,13%), S. marcescens (1/127, 0,78%). Los resultados obte-
nidos en los test fenotípicos y la caracterización molecular se mues-
tran en la tabla. Encontramos tres enterobacterias productoras de 
MBL que fueron caracterizadas como blaVIM. No se detectó ninguna 
carbapenemasa de clase A ni de clase D (OXA-48) en el periodo estu-
diado. El test de Hodge con cloxacilina fue el más sensible y específi-
co para la detección de estas carbapenemasas. El crecimiento en Bri-
lliance CRE agar mostró una buena sensibilidad (100%) pero baja 
especificidad (65,52%).
Conclusiones: El porcentaje de enterobacterias productoras de car-
bapenemasas en nuestro entorno es muy bajo. No obstante, es nece-
sario tener diseñado un protocolo de vigilancia mediante test fenotí-
picos y genotípicos para controlar su evolución.

tabla. (Comunicación 109) Resultado de las adhesina 

CLON (spa) Número de cepas SARM-OL Adhesinas

 clfB fnbB clfA sdrC fnbA cna

t002 29 + + + - + -
t148 15 + + + + + -
t067 13 + + + - + -
t022 5 + + + + + -

tabla. (Comunicación 110) Resultado de las adhesina 

 Nº aisl. Fenotipo Fenotipo Test Test de Hodge Crecimiento Brilliance PCR multiplex PCR multiplex PCR OXA-48 
  BLEE pAmpC de Hodge con cloxacilina CRE Agar Carb.clase B Carb. clase A 

E. cloacae 16 3 0 12 0 2 0 0 0
E. aerogenes 6 0 0 6 2 4 2 0 0
E. coli 4 0 1 0 0 3 0 0 0
K. pneumoniae 3 2 0 0 0 2 0 0 0
C. freundii 2 1 0 1 1 2 1 0 0
S. marcescens 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 32 6 1 20 3 13 3 0 0
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Sesión 4:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las osteomielitis, artritis e infec-
ciones asociadas a las prótesis articulares

111. sIstEma automatIzado baCt/alErt Con líQuIdo dE 
sonICaCIÓn Como tÉCnICa dIagnÓstICa para la InfECCIÓn 
asoCIada a ImplantE

A. Siverio Parés1, M. Salvadò1, C. Heredia1, D. Pérez2, A. Alier2,  
L. Sorli2, J.P. Horcajada2, L. Puig2, J. Gómez1 y M.E. Portillo1

1Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat.  
2Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción y objetivos: El cultivo de sonicación de implantes es 
un método reconocido que mejora el diagnóstico de la infección aso-
ciada a implante (IAI). Sin embargo, la sensibilidad estimada de dicha 
técnica es del 70-80%. Evaluamos la capacidad de detección del sis-
tema BacT/Alert con los frascos con carbón activo FAN aerobio y 
anaerobio inoculados con líquido de sonicación para el diagnóstico 
de IAI.
material y métodos: Fueron incluidos los pacientes en los que se 
retiró una prótesis articular o material de osteosíntesis por cualquier 
causa en nuestra institución de 6/2013 a 10/2013. Se aplicó un algo-
ritmo diagnóstico estandarizado que incluía el cultivo de 5 tejidos 
periprotésicos, sonicación de los implantes retirados como se descri-
bió anteriormente (NEJM 2007) e inoculación del líquido de sonica-
ción en frascos FAN del sistema BacT/Alert. IAI se definió cuando ≥ 1 
de los siguientes criterios: (i) pus visible, (ii) fístula y (iii) microbio-
logía positiva (JCM 2013). Además para las infecciones de prótesis 
articular se consideraron dos criterios adicionales (iv) recuento ele-
vado de leucocitos y/o porcentaje de neutrófilos en líquido sinovial e 
(v) inflamación aguda en histopatología. Se definió fallo aséptico (FA) 
cuando ninguno de los criterios anteriores de infección fueron obser-
vados.
resultados: De 54 implantes incluidos, 37 (69%) fueron próstesis 
articulares y 17 (31%) material de osteosíntesis. De los 54 casos, 30 
(56%) fueron diagnosticados como IAI y 24 (44%) como FA. Sola-
mente 18 pacientes con IAI recibieron antibióticos previamente a 
la cirugía (60%). La sensibilidad del cultivo de tejidos periprotési-
cos, sonicación y BacT/Alert con líquido de sonicación fue 60%, 
83% y 100% respectivamente (p < 0,05), mientras que la especifici-
dad fue del 100% para las 3 técnicas. De los 18 pacientes con anti-
bióticos, la sensibilidad del cultivo de tejidos periprotésicos fue 
56% y la del cultivo de sonicación 72%, mientras que la de BacT/
Alert con líquido de sonicación fue del 100% (p < 0,05). El 67% de 
los patógenos fueron detectados por Bact/Alert el primer día de 
cultivo mientras que para alcanzar esa sensibilidad se necesitaron 
incubar los cultivos de sonicación 5 días (p < 0,01). El cultivo de 
tejidos periprotésicos tras una semana de incubación no alcanzó 
dicha sensibilidad.
Conclusiones: La inoculación de líquido de sonicación en frascos 
FAN del sistema BacT/Alert permitió detectar todos los casos de IAI 
incluidos los que habían recibido antibióticos previamente. La 
detección de patógenos por el sistema BacT/Alert disminuyó signi-
ficativamente el tiempo de positividad respecto a las otras técni-
cas.

112. InfECCIonEs ostEoartICularEs baCtErIÉmICas Y 
EndoCardItIs: análIsIs dE su asoCIaCIÓn En un HospItal 
unIvErsItarIo (1985-2011)

O. Murillo Rubio, J. Lora-Tamayo Morillo-Velarde, I. Grau, J. Gómez, 
M. Cisnal, J. Ariza y R. Pallarés

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción y objetivos: La infección osteoarticular (IOA) se pre-
senta frecuentemente con bacteriemia, bien sea ésta la causa o la 
consecuencia de la IOA. La asociación de endocarditis e IOA es 
conocida, pero algunas de sus particularidades no han sido total-
mente estudiadas. Nuestro objetivo fue analizar comparativamente 
las IOA bacteriémicas producidas por endocarditis (IOA-E) o por 
otra causa (IOA-NE), y determinar los factores de riesgo asociados a 
la IOA-E.
material y métodos: Análisis retrospectivo de una cohorte pros-
pectiva de pacientes adultos con bacteriemia entre los años 1985-
2011. Selección de pacientes con IOA (artritis-AI-, espondilodisci-
tis-EI- y osteomielitis-OM- infecciosa). Diagnóstico de endocarditis 
según criterios de Duke. Análisis comparativo de las característi-
cas epidemiológicas, clínicas y etiológicas de los casos de IOA-E e 
IOA-NE.
resultados: Un 1,8% (603/32.727) de los episodios de bacteriemia 
presentaron IOA concomitante (algunos con afectación múltiple): 
289 AI (48%), 242 EI (40%) y 105 OM (17%). Las causas más frecuentes 
de la bacteriemia fueron la propia IOA (n = 457, 76%), la sepsis de 
catéter (n = 49, 8%) y la endocarditis (n = 43, 7%). Las IOA-E, en com-
paración con las IOA-NE, fueron mayoritariamente EI (67% vs 38%, 
respectivamente; p < 0,05); la OM fue excepcional (2% vs 18%; p < 
0,05). No hubo diferencias en la frecuencia de AI, pero la afectación 
poliarticular fue mayor en la asociada a endocarditis (25% vs 9%, p = 
0,05). Gran número de IOA-E se produjeron en pacientes con cardio-
patía previa (44% vs 12%; p < 0,05), mientras que no observamos dife-
rencias en otras enfermedades de base. Las IOA relacionadas con 
prótesis articulares y osteosíntesis fueron pocas en el grupo de IOA-E 
(2% vs 20%; p < 0,05), mientras que la presencia de catéter endovas-
cular fue similar en los dos grupos. Globalmente, la IOA mayoritaria 
fue la ocasionada por cocos gram positivos, siendo responsables del 
95% de IOA-E y el 79% de IOA-NE (p < 0,05). Los Streptococos grupo 
viridans produjeron el 35% (n = 15) de casos de IOA-E y el 3% (n = 18) 
de IOA-NE (p < 0,05), y E. faecalis el 19% y el 1%, respectivamente (p < 
0,05). Por su parte, S. aureus causó el 31% de casos de IOA-E y el 63% 
de IOA-NE (p < 0,05). Los factores predictores independientes rela-
cionados con la presencia de endocarditis fueron: cardiopatía previa 
(aOR 5,6), EI (aOR 2,7), St. grupo viridans (aOR 11,6), E. faecalis (aOR 
75,5), y la infección de biomateriales ortopédicos (aOR 0,43). La mor-
talidad relacionada (a los 30 días) con la IOA-E y la IOA-NE no mostró 
diferencias (n = 2, 5% vs n = 34, 6%).
Conclusiones: Del total de IOA bacteriémica en nuestro centro, un 
7% presentó una endocarditis concomitante. La IOA-E más frecuente 
fue la EI, y la OM fue prácticamente inexistente; cuando se presentó 
AI en este contexto fue poliarticular con más frecuencia. Las IOA con 
participación de biomateriales ortopédicos no se relacionaron con el 
diagnóstico de endocarditis. La presencia de bacteriemia por S. grupo 
viridans y E. faecalis en el contexto de IOA se relacionó fuertemente 
con la existencia de endocarditis, mientras que la bacteriemia por S. 
aureus fue más frecuente en el grupo de IOA-NE.

tabla. (Comunicación 111) Comparación de sensibilidad de técnicas diagnósticas en pacientes con infección asociada a implante (IAI) con y sin antibiótico

   TeTejidos periprotésicos Líquido de Sonicación BacT/Alert

30 IAI      
Con antibióticos (60%) 56% 72% 100%
Sin antibióticos (40%) 67% 100% 100%
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113. análIsIs dE las CaraCtErístICas ClínICas Y 
mICrobIolÓgICas En El rECambIo protÉsICo artICular  
Con sospECHa dE afloJamIEnto asÉptICo

A. Ribera1, L. Morata2, J. Moranas1, A. Coscujuela1, 
J.C. Martínez-Pastor2, Y. López2, D. García1, S. García-Ramiro2,  
A. Soriano2 y O. Murillo1

1Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.  
2Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción y objetivos: La patogenia del aflojamiento protésico 
aséptico (APA) no es bien conocida y algunos trabajos sugieren el 
papel de los microorganismos en este proceso. En nuestro estudio 
analizamos las características clínicas y microbiológicas de una 
cohorte de pacientes sometidos a reemplazo protésico por sospecha 
de APA, y las comparamos con las de un grupo de pacientes con 
infección de prótesis tardía (IPT) por estafilococo coagulasa negativa 
(ECN).
material y métodos: Estudio prospectivo (enero 2011-diciembre 
2012), realizado en dos hospitales terciarios de Barcelona, incluyen-
do a todos los pacientes sometidos a recambio protésico por sospe-
cha de APA (ausencia de signos/síntomas de infección y con afloja-
miento radiológico según clasificaciones de Paprosky y Engh). Se 
recogieron cultivos microbiológicos de ≥ 5 muestras quirúrgicas tisu-
lares (MT) y de líquido del sonicado protésico (LS) de cada compo-
nente recambiado.
resultados: Incluimos 89 pacientes: 60 (67%) con recambio pro-
tésico de cadera y 29 (33%) de rodilla; su edad, sexo y comorbili-
dades fueron similares a las del grupo de IPT (n = 23). Según el 
número de cultivos positivos, consideramos 4 grupos: Grupo 1 
(G1) si ≥ 2MT eran positivas por el mismo germen (n = 12; redefi-
nido como infección protésica-“cultivos intraoperatorios 
positivos”-CIOP); Grupo 2 (G2) si 1MT y 1 LS eran positivas por el 
mismo germen (n = 10); Grupo 3 (G3) si una sola muestra (MT o 
LS) era positiva (n = 38); y Grupo 4 (G4) si todas las muestras eran 
negativas (n = 29). El microorganismo más frecuentemente aisla-
do (en MT y LS) fue ECN. El 42% de LS presentaron crecimiento 
microbiológico (59 componentes protésicos del total de 139). En 
el G1 no hubo falsos positivos del LS y su sensibilidad fue 75% 
(9/12); en el G2, un 12% de LS (falso positivo) mostró crecimiento 
de otro germen distinto al del componente pareja. En el G3, el 
cultivo positivo fue el del LS en 26 casos, 5 de ellos con el mismo 
microorganismo en los 2 componentes. La mediana de edad de la 
prótesis (meses transcurridos entre la implantación y el recambio 
protésico) fue menor en los casos de infección de prótesis (G1 y 
IPT; 46 y 21 meses, respectivamente) respecto los grupos G2, G3 y 
G4 (65, 63 y 81, respectivamente), p < 0,001. La dinámica de este 
fracaso protésico fue también diferente entre IPT, G1 y los otros 
tres grupos (KM p < 0,001): a los 4 años de la implantación se 
habían recambiado 83% IPT, 58% G1, 50% G2, 32% G3 y 31% G4 (MH 
Test for trend, p < 0,001). El grado de lisis ósea fue mayor en los 
grupos con más edad de la prótesis.
Conclusiones: El 13% de los pacientes con sospecha de APA pre-
sentaron criterios microbiológicos de infección. El LS mostró una 
alta sensibilidad en los casos de CIOP, y su positividad permitió 
identificar un grupo de pacientes con una muestra concordante 
con el MT y sugerir la presencia de microorganismos en superfi-
cies protésicas de pacientes con MT negativas. El fracaso protési-
co más temprano se relacionó con la presencia de microorganis-
mos, mientras que el grado de lisis ósea lo hizo con la edad de la 
prótesis.

114. EfICaCIa ComparatIva dE la CombInaCIÓn CloXaCIlIna- 
daptomICIna En la InfECCIÓn EXpErImEntal  
dE CuErpo EXtraño por sTAphyLOcOccus AuREus sEnsIblE 
a mEtICIlIna

C. El Haj1, O. Murillo1, A. Ribera1, M. Vivas1, J. Lora-Tamayo1,  
F. Tubau2, C. Cabellos1, J. Cabo3 y J. Ariza1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas; 2Servicio de Microbiología; 
3Servicio de Traumatología. Laboratorio de Infección Experimental. 
Barcelona.

Introducción: Cloxacilina (C) en combinación con rifampicina (R), 
puede considerarse un tratamiento electivo en las fases iniciales de 
la infección de cuerpo extraño (ICE) producida por Staphylococcus 
aureus sensible a meticilina (SASM). Sin embargo, su eficacia en estas 
fases puede verse comprometida por la presencia de bacteriemia y 
altos inóculos bacterianos. Daptomicina (D), con actividad bacterici-
da antiestafilocócica en estas situaciones, en combinación con C ha 
mostrado sinergia in vitro frente a SASM en estudios previos de nues-
tro grupo y otros. El objetivo actual fue estudiar la eficacia de C+D, en 
comparación con la de C+R, en la ICE experimental producida por 
SASM.
material y métodos: Cepa SASM ATCC 29213. CMIs (µg/ml), y CMBs 
(µg/ml) en fase exponencial y estacionaria: 0,5, 1, > 64 (C); 0,5, 1, 32 
(D); y 0,015, 0,12, > 8 (R), respectivamente. Modelo animal: implan-
tación subcutánea en la rata de 2 cajas de teflón multiperforadas, con 
2 piezas de metacrilato (CV) en su interior e inoculación, 3 semanas 
después, en el líquido de las cajas (LC) de SASM. Inicio, 7 días des-
pués, del tratamiento antibiótico que se administra durante una 
semana, y determinación de recuentos bacterianos del LC previo a su 
inicio (d1), y 1 y 4 días después de finalizado (d8 y d11). Criterio de 
eficacia: diferencia de log UFC/ml entre d8-d1 y d11-d1; recuentos 
bacterianos en el CV el d11; y porcentaje de erradicación bacteriana 
(%ER) del LC y el CV en el d11. Se realizaron estudios de resistencia 
para todos los antibióticos. Se seleccionaron aquellas dosis que simu-
laran los parámetros farmacodinámicos obtenidos en humanos. Gru-
pos terapéuticos: C, D10 (equivalente a D 10 mg/kg/d en humanos), 
R, C+D10, C+R, y controles (CT).
resultados: Los recuentos bacterianos del LC no mostraron dife-
rencias entre grupos terapéuticos antes de empezar el tratamiento 
(d1). Los descensos bacterianos en LC (promedio de log UFC/ml 
d8-d1/d11-d1) fueron: -1,3/-0,1 (C, n = 16), -1/-0,5 (D10; n = 22), 
-0,3/+1 (R, n = 11), -2,5/-3,3 (C+D10, n = 20), -2,6/-3,3 (C+R, n = 20), 
y +0,6/+0,7 (CT, n = 21). Los recuentos de UFC/ml en el CV fueron: 
4,9 (C); 4,2 (D10); 5,8 (R); 1,6 (C+D10); 2,1 (C+R); y 5,1 CT. Todas las 
pautas antibióticas fueron mejores que CT (p < 0,05), y los trata-
mientos de combinación fueron más activos que sus respectivas 
monoterapias (p < 0,05). No hubo diferencias significativas entre 
C+R y C+D10. Los %ER en el d11 (LC/CV) fueron, respectivamente: 
10%/35% (C+D10) y 10%/26% (C+R), sin conseguir erradicación nin-
gún otro grupo. Se detectaron bacterias resistentes exclusivamente 
con las monoterapias D10 (35% de casos; CMI = 2-3 µg/ml) y R 
(87%).
Conclusiones: El tratamiento en monoterapia con C y D fue poco 
eficaz en la ICE por SASM, objetivándose incluso la aparición de 
cepas resistentes con D. La combinación C+D10 fue más activa que 
sus monoterapias y se mostró igual de eficaz que la asociación de 
C+R. La adición de C protegió frente al desarrollo de resistencias 
tanto a D como a R. C+D10 frente a la ICE producida por SASM 
aparece como una alternativa terapéutica beneficiosa, y debería 
ser estudiada con más detalle en comparación con otros trata-
mientos.
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115. EpIdEmIología Y papEl dE CIprofloXaCIna En las 
InfECCIonEs dE prÓtEsIs artICularEs Causadas por 
psEudOmONAs AERuGINOsA

D. Rodríguez-Pardo1, J. Lora-Tamayo2, A. Soriano3, J. Palomino4,  
M.D. del Toro5, M. Sanchez6, J. Cobo7, L. Sorli8, N. de Benito9, L. Guio10, 
M. Riera11, J.A. Iribarren12, A. Bahamonde13, J.M. Baraia-Etxaburu14, 
M. Fernández-Sampedro15, X. Flores-Sánchez1, P.S. Corona1, J. Ariza2 
y C. Pigrau1

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 3Hospital Clínic de Barcelona. 
Barcelona. 4Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 5Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 6Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 7Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 8Hospital 
del Mar. Barcelona. 9Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
10Hospital de Cruces. Barakaldo. 11Hospital Son Dureta (Complejo 
Hospitalario). Palma de Mallorca. 12Hospital Donostia. San Sebastián. 
13Hospital el Bierzo. Ponferrada. 14Hospital de Basurto-Osakidetza. 
Bilbao. 15Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Introducción: La epidemiología de la infección de prótesis articular 
(IPA) causada por Pseudomonas aeruginosa (Pa) y la eficacia de la tera-
pia antibiótica no están bien establecidas. El objetivo del presente 
estudio es describir la epidemiología, tratamiento y pronóstico de las 
IPA causadas por Pa en función de la modalidad terapéutica utilizada.
material y métodos: Estudio multicéntrico, observacional y pros-
pectivo de todos los pacientes con IPA causadas por Pa en 15 hospi-
tales de la REIPI en el periodo 2003-10. Clasificamos la IPA según los 
criterios de Tsukayama. Definimos tratamiento quirúrgico conserva-
dor (TQC) como desbridamiento con mantenimiento de la prótesis y 
fallo como la persistencia o reaparición de signos clínicos de infec-
ción que condicionen una cirugía no planeada, fallecimiento del 
paciente o tratamiento antibiótico supresivo. Variables categóricas 
(número absoluto y porcentajes); continuas [mediana y rango inter-
cuartilico (RIC)]. Se realizó un análisis de supervivencia del implante 
en los pacientes tratados con TQC mediante el modelo de riesgos 
proporcionales de Cox.
resultados: De 2015 IPA, en 83 (4%) IPA fueron causadas por Pa, de 
ellas 47/83 (57%) fueron monomicrobianas y 36 (43%) polimicrobia-
nas [20 (24%) Pa y cocos gram-positivos y 16 (19%) Pa y otros bacillos 
gram-negativos]. La edad mediana de los pacientes fue de 75 a. (RIC: 
69-83) y 53 (64%) fueron mujeres. Localización de la prótesis: 51 
(62%) caderas, 31 (37%) rodillas y 1 (1%) hombro. Las prótesis eran 
primarias en 66 (80%) casos. Clasificamos las IPA como agudas en 64 
(77%) casos (60 (72%) postquirúrgicas precoces y 4 (5%) hematóge-
nas), postquirúrgicas tardías en 17 (20,5%) y 2 (2,5%) cultivos intrao-
peratorios positivos. En 11 (13%) casos la Pa identificada fue resisten-
te a ciprofloxacina. En los 64 pacientes con IPA agudas el tratamiento 
quirúrgico realizado fue: TQC en 52 (81%) casos, retirada de la próte-
sis 11 (16%) (5 recambio en 1 tiempo, 4 recambio en 2 tiempos y 2 
artrodesis) y en 2 (3%) se realizaron artrocentesis repetidas. En las 19 
IPA tardías se retiró la prótesis en 12 (63%) (7 recambios en 2 tiem-
pos, 4 artrodesis y 1 recambio en 1 tiempo), se realizó TQC 5 (26%) y 
en 2 (10%) no se realizó cirugía. En todos los casos se realizó un tra-
tamiento antibiótico dirigido, con fluorquinolonas siempre que fue 
posible, con una duración mediana de 56 días (RIC: 41-89). En 46 
(55%) casos se utilizó biterapia antibiótica inicial (beta-lactámico 
anti-pseudomónico y ciprofloxacina en 31, beta-lactámico anti-pseu-
domónico y aminoglucosido en 6, carbapenem y ciprofloxacina en 6 
y otras combinaciones en 3) mientras que en los 37 (45%) restantes 
se utilizó un único fármaco. Tasa global de curación con TQC: 75% 
(43/57) (40/52 (77%) en IPA agudas y 3/5 (60%) en IPA crónicas, p = 
0,59) tras una mediana de seguimiento de 24 meses (RIC10-39). En 
el análisis multivariado, en los tratados con TQC, el tratamiento con 
ciprofloxacina se asoció a un menor riesgo de fallo (aHazardratio 
0,253; IC95%: 0,070-0,919, p = 0,037).

Conclusiones: El 4% de las IPA son causadas por Pa, 77% de ellas agu-
das y 38% polimicrobianas. La tasa de curación con TQC fue del 75%, 
y la terapia antibiótica con ciprofloxacina se asoció a mejor evolu-
ción.

116. ¿puEdE sEr pErJudICIal un EXCEso dE profIlaXIs 
antIbIÓtICa En la CIrugía dE artroplastIa prImarIa? 
rEsultados dE un EstudIo obsErvaCIonal En El HospItal 
prínCIpE dE asturIas

J.M. Barbero Allende, R.M. Agudo Alonso, M. García Sánchez,  
A. Rebollar Merino, L. Gete García, A. Culebras López,  
E. Montero Ruiz y J. López Álvarez

Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.

Introducción: La profilaxis antibiótica preoperatoria ha demostrado 
disminuir la incidencia de infecciones de la herida quirúrgica. Se 
considera que la infección de una prótesis articular (IPA) que ocurre 
en los 12 primeros meses tras su implantación es una infección de 
herida quirúrgica de espacio que conlleva graves repercusiones clíni-
cas. Las guías de práctica clínica de profilaxis antibiótica en cirugía 
limpia recomiendan 1 dosis única preoperatoria, pero en muchas 
ocasiones los cirujanos prolongan su duración en el período postope-
ratorio.
objetivos: El propósito del estudio es evaluar si extender la profilaxis 
antibiótica con dosis repetidas en el período postoperatorio en la 
cirugía de artroplastia primaria podría ser beneficioso o por el con-
trario perjudicial para disminuir el riesgo de infección de la misma.
material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de casos y 
controles de todas las artroplastias primarias de cadera y rodilla que 
se realizaron en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
resultados: Se incluyeron en el estudio 715 cirugías de artroplastia, 
en las que se produjeron 24 IPA (incidencia 3,4%). En todas las ciru-
gías se siguió el protocolo de profilaxis antibiótica del hospital con 1 
dosis preoperatoria (cefazolina o, en caso de alergia a betalactámi-
cos, vancomicina). Además, 87 pacientes (12.2%) recibieron dosis 
sucesivas en el período postoperatorio. En el análisis de regresión 
logística hubo una incidencia superior de IPA en el grupo de dosis de 
antibiótico repetidas (9/87) que en el grupo que recibieron única-
mente la dosis preoperatoria (15/626) (10,3% vs 2,4%, odds ratio 4.7, 
intervalo de confianza 2-11, p < 0,001).
Conclusiones: En nuestro estudio, los pacientes en los que se man-
tuvo la profilaxis antibiótica en el período postoperatorio tuvieron 
mayor riesgo de desarrollar IPA.

117. ostEomIElItIs vErtEbral tubErCulosa. manEJo ClínICo 
Y tErapÉutICo dE 110 Casos

J.D. Ruiz-Mesa1, B. Sobrino Díaz1, M.E. Jiménez Mejías2,  
A. Plata Ciézar1, J. Palomino Nicas2, J.M. Reguera Iglesias1  
y J.D. Colmenero Castillo1

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.  
2Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

objetivos: Describir las características clínicas, radiológicas, diag-
nósticas y terapéuticas, así como el pronóstico de la osteomielitis 
vertebral tuberculosa (OVTB).
material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de 694 
pacientes diagnosticado de osteomielitis vertebral (OV) desde enero 
de 1983 a diciembre de 2011 en dos hospitales de tercer nivel. Todos 
los pacientes fueron estudiados de forma homogénea con arreglo a 
un protocolo previamente diseñado al efecto. El diagnóstico de OV se 
estableció en bases a los siguientes criterios: Presencia de dolor 
raquídeo de ritmo inflamatorio y presencia de lesiones compatibles 
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con OV en cualquier técnica de imagen. El diagnóstico de OVTB se 
consideró caso definido cuando el M. tuberculosis fue aislado en una 
muestra vertebral, paravertebral, de tejido epidural o de absceso del 
psoas y caso probable cuando se visualizaron en la biopsia vertebral 
granulomas caseificantes o M. tuberculosis fue aislado de otro foco de 
infección coexistente.
resultados: Un total de 694 pacientes fueron diagnosticados de OV, 
de los cuales 110 (15,8%) presentaron OVT. El diagnóstico fue consi-
derado como definitivo en 70 casos (63,67%) y probable en 40 (36,3%). 
El 53,6% (59/110) de los pacientes fueron varones. La media de edad 
fue de 48,5 ± 17,8 años (rango: 13-84). En 46 pacientes (41,8%) hubo 
al menos algún factor predisponente o enfermedad asociada. Sólo 18 
pacientes (15,6%) fueron inmigrantes. La región cervical estaba afec-
tada en 3 casos (2,7%), el nivel dorsal o dorso-lumbar en 62 (56,4%), 
y el lumbar o lumbo-sacro en 40 (36,3%). Hubo afectación de varios 
niveles en 5 casos (4,5%). El retraso diagnóstico fue de 5,8 meses. Un 
87,2% (95/110) de los pacientes presentaron dolor espinal de caracte-
rísticas inflamatorias, 62 pacientes (57,4%) tuvo déficit neurológico y 
40 pacientes (36,7%) presentaron fiebre. La media de cuerpos verte-
brales afectados fue de 2,5 (rango 1-11). Se observó masa paraverte-
bral en 84 casos (77,1%), absceso epidural en 74 (67,9%) y absceso del 
psoas en 31 (28,7%). La biopsia ósea se realizó en 89 pacientes (80,9%). 
El cultivo de biopsia ósea fue positivo en 54 casos (60,6%). En 79 
pacientes (72,5%) se necesitó realizar tratamiento quirúrgico. En 37 
pacientes (34,9%) hubo secuelas funcionales severas. La tasa de recaí-
da y mortalidad atribuible fue de 3,9% y 0,9% respectivamente. La 
estancia media hospitalaria fue de 63,1 días.
Conclusiones: Debido a la escasa especificidad de los síntomas, el 
diagnóstico de OVT requiere de un alto índice de sospecha. A pesar 
de la eficacia de los tuberculostáticos, un alto porcentaje de pacien-
tes necesitaron de tratamiento quirúrgico, con vistas a mejorar el 
pronóstico funcional. OVT se asocia con un alto porcentaje de secue-
las funcionales, con estancias hospitalarias prolongadas y consumo 
elevado de recursos sanitarios.

118. InfECCIÓn subClínICa: una ComplICaCIÓn frECuEntE 
tras rECambIo dE prÓtEsIs artICular por Causa no 
InfECCIosa

M. Fernández-Sampedro, C. Fariñas-Álvarez, E. Puente de Mateo,  
C. Garcés Aleta, B. Busta Vallina, C. Salas Venero, J. Gómez-Román 
 y M.C. Fariñas

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

objetivos: Evaluar la presencia de infección subclínica (IS) tras la 
sonicación de los implantes retirados por causa no infecciosa y estu-
diar la relación entre el diagnóstico de IS y el resultado clínico-fun-
cional de los pacientes tras al menos dos años de seguimiento.
material y métodos: Se estudiaron prospectivamente los pacientes 
intervenidos de revisión de artroplastia de cadera o rodilla por otra 
causa distinta a la infección del implante desde febrero de 2009 a 
septiembre de 2011. Todas las prótesis retiradas fueron sometidas a 
un ciclo de vórtex-sonicación. Se consideró IS si en el cultivo de líqui-
do de sonicado se aislaban ≥ 20 unidades formadoras de colonias del 
mismo microorganismo o cualquier aislamiento si se trataba de S. 
aureus o S. lugdunensis. Tras el periodo de seguimiento los pacientes 
se definieron como fallo clínico cuando precisaban de una nueva 
cirugía, bien por limpieza quirúrgica o por recambio del implante; 
también se evaluó el estado funcional de los pacientes con diagnós-
tico de IS.
resultados: De los 199 pacientes estudiados, 22 (11%) se diagnosti-
caron de IS. Tras una media de seguimiento de 39,3 meses (rango 
intercuartílico [IQR]: 30 a 47) se obtuvo fallo clínico en 9 (4,5%) 
pacientes, 8 de los 22 (36%) fueron previamente diagnosticados de IS 
en comparación con 1 de 177 (0,5%) que no tenían IS (riesgo relativo 

64,4; intervalo confianza (IC) 95%: 22,0-188,4; p < 0,00001). El esta-
filococo coagulasa negativo (72,7%), fue el microorganismo más fre-
cuentemente aislado. El cultivo del tejido periimplante (≥ 2 muestras 
positivas para el mismo microorganismo) fue positivo en 14 casos de 
los pacientes con IS, todos ellos con microbiología concordante con 
el cultivo de líquido de sonicado. La histopatología fue positiva en 12 
casos. De los 9 pacientes con fallo clínico, 3 precisaron una limpieza 
quirúrgica más desbridamiento y 6 un recambio de la prótesis en 2 
tiempos. De los 14 pacientes con IS y sin fallo clínico, 9 obtuvieron un 
buen resultado funcional y 5 pobre resultado funcional tras el perio-
do de seguimiento. La sensibilidad (S) y especificidad (E) del líquido 
de sonicado fueron: S = 88,9% (IC95%: 51,8-99,8%); E = 92,6% (IC95% 
= 87,9-95,9%)
Conclusiones: La IS es una complicación frecuente en la revisión de 
artroplastia de cadera o rodilla por causas distintas a la infección. La 
sonicación de implantes ortopédicos retirados es un procedimiento 
útil que ayuda al diagnóstico de esta entidad clínica.

119. aCCIÓn dE mEJora dEl CumplImIEnto dE la profIlaXIs 
antIbIÓtICa En CIrugía dE ImplantEs ortopÉdICos  
E InfluEnCIa sobrE los profEsIonalEs ImplICados

A.G. Coloma Conde, L.M. Sarmiento Méndez, J. Álvarez San Nicolás, 
J. Altes Capella y B. Vila

Hospital Moisés Broggi. Sant Joan Despí.

Introducción: Es conocida la importancia de una profilaxis antibió-
tica adecuada en la prevención de ILQ con implante. Hay múltiples 
estudios que confieren importancia a programas de “feedback” con-
tinuo para asegurar una profilaxis antibiótica adecuada.
objetivos.1) Objetivo principal: observar si la profilaxis era adecua-
da en las cirugías con colocación de material de osteosíntesis.  
2) Objetivos específicos: a/ Comprobar que el antibiótico administra-
do fue el correcto y en el tiempo adecuado. b/ Valorar la implicación 
del personal que trabajaba en ese área en la intervención. c/ Valorar 
la utilidad del “feedback” continuo que se realizó en la intervención 
mediante los informes semanales y sesiones informativas.
material y métodos: Acción realizada del 19 de setiembre del 2011 
al 2 de diciembre del 2011 en cirugías ortopédicas con implantes.  
En estos procedimientos se recogieron datos a través de “checklist”. 
El “check-list” registraba: 1) datos del paciente, 2) tipo de cirugía,  
3) profilaxis antibiótica (fármaco y dosis), 4) tiempos de administra-
ción, 5) tiempos quirúrgicos, 6) cumplimentación del “checklist” por 
anestesista o enfermería y 7) recomprobación por cirujano. La difu-
sión de la acción se realizó por diferentes vías: 1) sesiones informa-
tivas previas a los profesionales implicados, 2) comunicación de esta 
intervención por correo electrónico, a jefes de servicio y responsable 
del área y los profesionales implicados, 3) información semanal de 
los resultados, mediante el informe semanal por correo electrónico a 
los profesionales implicados, 4) información al final de resultados, en 
forma de correo electrónico y mediante sesión informativa.
resultados: Se realizaron 154 cirugías con colocación de material 
osteosíntesis en traumatología en el período evaluado y en 127 (82, 
47%) se recogió “checklist”. Se realizó “check-list” en 100% cirugías en 
las 3 primeras, 4ª 81%, 5ª 73,3%, 6ª 53,3%, 7ª 63,6%, 8ª 80% y 9ª-10ª 
89,66. Respecto a la implicación del personal que trabajaba en el área 
fue la siguiente: cumplimentación del “checklist” en el 95,3% (121) 
fue por enfermería, y por anestesia en 3,9% (5). La recomprobación 
del “checklist” se realizó por cirugía 28,3% (36). Población: 61,4% 
mujeres, edad 66,04 (± 16,5) años, procedimientos: prótesis total 
cadera 9; prótesis total rodilla 55; osteosíntesis 56; otras 6; tiempos 
duración media cirugía: 92,79 (± 52,81) minutos (100) y tiempos 
isquemia medios 75,61 (± 22,87) minutos (64). En el 100% (127/127) 
de los procedimientos evaluados se administró profilaxis antibiótica. 
Las profilaxis inadecuadas fueron del 26,8% (33/127), 1-2º semanas 
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26,8%, 3ª 16,9%, 4ª 30,8%, 5ª 27,3%, 6ª 0%, 7ª 28,6%, 8ª 16,7% y 9-10ª 36%. 
Los fármacos administrados: cefazolina en 91,3% (116), clindamicina 
3,1% (4), clindamicina + gentamicina 3,9% (5) y otros 1,6% (2). Tiem-
pos administración antibiótica: tiempo medio infusión 15,67 (± 8,79) 
minutos (127) y tiempo medio hasta incisión 29,78 (± 14,79) (125).Se 
realizaron 26,8% (33/127) profilaxis inadecuadas. Los motivos de pro-
filaxis inadecuadas: tiempos infusión inadecuados (3/33), tiempos 
hasta incisión inadecuados (23/33), los dos anteriores (6/33) y anti-
biótico no adecuado (1/33).En las profilaxis inadecuadas se adminis-
traron: cefazolina 67,9% (23), clindamicina 12,1% (4), clindamicina + 
gentamicina 15,2% (2), otros 3% (1) con tiempos medios infusión: 
19,1 ± 10,2 minutos y tiempos hasta incisión: 20,57 ± 20 minutos.
Conclusiones: La profilaxis fue inadecuada en 1/4 parte de las ciru-
gías, y este % se mantuvo en el tiempo durante toda la observación a 
pesar de las acciones informativas. La adhesión, la cumplimentación 
del “checklist” fue muy alta al principio de la observación disminu-
yendo a lo largo de la intervención e incrementándose después de 
sesiones informativas a la 6ª semana de la acción. La cumplimenta-
ción del “checklist” se realizó principalmente por enfermería.

120. aplICaCIÓn dE pauta dE dIagnÓstICo mICrobIolÓgICo  
Y EstudIo dE rEsIstEnCIas En la dEtECCIÓn Y Control  
dE InfECCIÓn dE Columna vErtEbral En un HospItal dE 
dIstrIto

J.J. Camarena Miñana, R. González Pellicer, S. Muñoz, V. Céspedes, 
J.L. Rodrigo y J.M. Nogueira

Hospital Universitario Doctor Peset. Universitat de València. Valencia.

objetivos: Ante el incremento progresivo de intervención sobre 
patología de columna vertebral con sospecha de infección se plantea 
la aplicación en nuestro hospital de una pauta microbiológica que 
mejore los diagnósticos etiológicos y la detección precoz de resisten-
cias, estudiando los microorganismos asociados, sus perfiles de sen-
sibilidad y los posibles grados de intervención que estos datos pudie-
ran implicar en la actitud diagnóstico-terapéutica.
material y métodos: Muestras remitidas al Servicio de Microbiolo-
gía, según protocolo pautado, de pacientes con sospecha de infec-
ción en CV en el HUD Peset durante el periodo de 7 años (2005- 
2011). Se incluyeron tanto biopsias de campo quirúrgico, 
punción- aspiración y exudados en medio de transporte y en culti-
vo de larga incubación-CLI en frascos de hemocultivo o piezas pro-
tésicas (sonicación- filtración), como también hemocultivos y uri-
nocultivos de control. Aislamiento e identificación de bacterias y 
hongos y estudio de sensibilidad mediante sistema automatizado 
Vitek2 y/o Etest para determinación de CMIs. Estudio de sensibili-
dad frente a micobacterias mediante BACTET MIGIT 960 SIRE-P. 
Detección rápida mediante PCR en tiempo real (GenXpert) en los 
casos de sospecha de S. aureus/SARM/TBC).
resultados: De las 822 muestras remitidas se diagnosticaron 50 
casos (115 episodios) de infección de raquis. Se aislaron 87 microor-
ganismos distintos en el total de casos/episodios estudiados: 45% (39 
cepas) bacilos gramnegativos- BGN (Enterobacterias spp., P. aerugi-
nosa y A. baumanii), 39% (34 cepas) cocos grampositivos- CGP (MSSA, 
MRSA, CNS y Enterococcus spp.), 9% M. tuberculosis complex (MTBC) 
y 7% hongos levaduriformes (Candid a spp.). En el 60% de los casos la 
etiología fue monomicrobiana, con predominio de CGP (53%) vs BGN 
(13%). En las infecciones polimicrobianas la combinación BGN/ CGP 
fue mayoritaria (60%) y se asoció de forma significativa a mayor 
estancia hospitalaria e ingresos en REA/ UCI. En el 46% (23 casos) la 
detección de resistencias condicionó la modificación de la pauta ATB 
a tratamiento dirigido: 4 SARM con vancomicina ≥ 2 µg/mL sólo sen-
sibles a linezolid, daptomicina y SXT, 4 SCN-RM de perfil similar pero 
con resistencia además a SXT, 5 cepas de E. coli BLEEs y/o resistencia 
a quinolonas, 2 Proteus mirabilis con resistencia a carbapenems y 8 

Acinetobacter baumanii multirresistentes sólo sensibles a colistina y 
rifampicina. El resto de bacterias, incluyendo M. tuberculosis complex 
y Candida spp., fueron sensibles a los fármacos utilizados. La utiliza-
ción de CLI disminuyó en 24 horas la demora diagnóstica microbio-
lógica en el 30,9% de los casos. La RT-PCR sobre muestra quirúrgica 
detectó los 13 casos SASM, 4 SARM y 8 MTBC en menos de 3 horas.
Conclusiones: La aplicación de técnicas moleculares y/o de CLI en 
frasco de hemocultivo mejoró la rentabilidad diagnóstica, disminu-
yendo el tiempo de demora. Los resultados de los estudios de sensi-
bilidad condicionaron la modificación del tratamiento empírico a 
tratamiento dirigido en casi la mitad de los casos de infección de 
raquis en nuestro medio hospitalario.

121. análIsIs dE 52 Casos dE EspondIlItIs InfECCIosa  
En mallorCa

M. Raya Cruz1, C.I. Marinescu2, H.H. Vílchez Rueda2,  
M. del Río Vizoso2, H. Sarasibar Ezcurra1, B. Lladó Ferrer1,  
M. Riera Jaume2 y A. Payeras Cifre1

1Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Hospital Son 
Dureta (Complejo Hospitalario). Palma de Mallorca.

Introducción y objetivos: La espondilitis infecciosa es una entidad 
poco frecuente, aunque su incidencia ha aumentado en los últimos 
años, la diseminación hematógena es la causa más frecuente. El obje-
tivo es describir a los pacientes que han presentado un episodio de 
espondilitis infecciosa en nuestro entorno.
material y métodos: Se recogen de forma retrospectiva los datos 
epidemiológicos, clínicos, microbiológicos, el tratamiento realizado, 
las complicaciones y la evolución que han presentado durante el 
seguimiento todos los pacientes diagnosticados de espondilitis infec-
ciosa en el periodo de enero de 2003 a octubre 2013 en los dos hos-
pitales de referencia del área de Mallorca (Hospital Son Espases y 
Hospital Son Llàtzer).
resultados: Se han descrito 52 casos con una mediana de edad 66 
(rango 22-85) años, 37 (71,2%) varones con media de inicio de la clí-
nica de 78,8 días (rango 1-450). Los factores de riesgo para la infec-
ción fueron: 6 (11,5%) eran ADVP, 6 (11,5%) tenían cirugía espinal 
previa y 23 (44,2%) habían presentado bacteriemia en el mes anterior 
al diagnóstico siendo de origen urinario 12 (43,5%) e infección por 
catéter 5 (21,7%). La forma de presentación más frecuente fueron las 
espondilodiscitis 49 (94,2%), 2 (3,8%) espondilitis sin discitis y 1 caso 
(1,9%) de infección de los segmentos posteriores siendo el origen 
hematógeno 36 (69,2%) el más frecuente, 4 (7,7%) infección por con-
tigüidad, 3 (5,8%) posquirúrgica/traumática y 9 (17,3%) de origen des-
conocido. Como datos clínicos, todos los pacientes tenían dolor en la 
zona de la infección, radiculalgia 15 (28,8%) y parálisis/paresia 10 
(19,2%), además 36 (69,2%) tenían fiebre. La prueba radiológica más 
realizada fue la RMN siendo en 47 (90,4%) patológica, en la TC 33 
(63,5%) y en la radiología simple 23 (44,2%). La media de PCR sérica 
fue de 56,81 mg/dL, 11.320 leucocitos/L y V.S.G. 59,79 mm/h. El ais-
lamiento microbiológico más frecuente fue S. aureus en 22 (42,3%), 
Pseudomonas aeruginosa 6 (11,5%), E. coli 5 (9,6%), 4 (7,7%) M. tubercu-
losis, en 4 casos (7,7%) no se determinó el microorganismo responsa-
ble siendo el resto otros en 16 (30,7%) casos. Los hemocultivos resul-
taron positivos en 27 (52%) siendo el microorganismo más frecuente 
S. aureus 15 (55,5%), se realizó punción percutánea en 22 (42,3%) 
siendo positiva en 11 (50%) pacientes. Los antibióticos más utilizados 
de forma empírica fueron: cloxacilina 15 (20,8%), vancomicina 12 
(16,7%), aminoglucósidos 9 (12,5%) y cefalosporinas 8 (11,2%) con una 
duración media de tratamiento intravenoso de 29,64 (2-77) y oral de 
71,61 (7-365) días. Presentaron complicaciones como abscesos para-
vertebrales, epidurales o del psoas 23 (44,2%), 7 (13,5%) déficit neu-
rológico y 6 (11,5%) dolor crónico. Solamente un paciente (1,9%) falle-
ció en relación a la infección.
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Conclusiones: El diagnóstico se realiza de forma tardía siendo el 
antecedente de bacteriemia previa el factor de riesgo más importan-
te. La forma de presentación más descrita fue la espondilodiscitis de 
origen hematógeno con aislamiento de S. aureus como germen más 
frecuente, siendo los casos de M. tuberculosis escasos. Un alto porcen-
taje presentaron complicaciones o secuelas con escasa mortalidad 
relacionada.

122. ImpaCto dE los CultIvos IntraopEratorIos dEl 
sEgundo tIEmpo (CIop2t) posItIvos En la EvoluCIÓn  
dE las InfECCIonEs CrÓnICas tardías dE prÓtEsIs 
artICular (ICpa) manEJadas Con rECambIo En dos tIEmpos

J. Rojas-Marcos, N. Sánchez Gómez, G. Fresco, V. Pintado,  
M.J. Vivancos, C. Justo, E. Garagorri, M. Morosini y J. Cobo

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid..

Introducción: El tratamiento más habitual de la ICPA es la retirada 
de la prótesis seguida de un recambio en 2 tiempos (R2T). Los CIOP2T 
son positivos en un porcentaje considerable de casos pero el signifi-
cado y el impacto que este hallazgo tiene en la evolución del pacien-
te se desconocen.
objetivos: Objetivo principal: calcular la proporción de CIOP2T en 
los casos de ICPA manejados con R2T y determinar su impacto en la 
evolución. Objetivos secundarios: evaluar la asociación de diferentes 
variables con el fracaso del tratamiento y analizar el valor de la PCR 
antes del segundo tiempo como predictor de fracaso y de CIOP2T 
positivos.
material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Se incluye-
ron todos los pacientes con ICPA manejados con R2T en nuestro cen-
tro entre 2005 y 2012. Se analizaron las características clínicas, ana-
líticas y microbiológicas y se compararon las variables entre los 
manejados con éxito y los fracasos. Definiciones: Éxito: si la prótesis 
permaneció normofuncionante y no hubo signos de infección duran-
te el seguimiento. Fracaso: si fue necesario retirar la prótesis o apa-
recieron signos de infección durante el seguimiento. CIOP2T positi-
vos significativos, cuando se aisló un patógeno primario en al menos 
una muestra o en el caso de un posible contaminante en dos o más 
muestras con el mismo antibiograma.
resultados: Se analizaron 50 casos de ICPA (43 rodillas, 5 caderas, 1 
hombro y 1 tobillo). La duración media de seguimiento fue de 623 
días. Hubo 44 (88%) éxitos y 6 (12%) fracasos. Dos de los fracasos se 
manejaron con tratamiento antimicrobiano supresor, 3 con artrode-
sis y 1 con Girdlestone. Tres de los fracasos fueron debido a infección 
persistente y los otros 3 a sobreinfección. Se obtuvieron CIOP2T en 
49 pacientes, en 29 (58%) de ellos fueron positivos, de los que 7 fue-
ron significativos (todos recibieron tratamiento antimicrobiano) y 22 
fueron no significativos (8 recibieron tratamiento antimicrobiano). 
No se encontró asociación significativa entre los CIOP2T positivos y 
la evolución del paciente. En todos los fracasos el microorganismo 
causante fue diferente al microorganismo aislado en el segundo 
tiempo. No se encontró asociación significativa entre los fracasos y 
las siguientes variables: edad, sexo, escala de Charlson, tiempo entre 
el primer y segundo tiempo quirúrgico, uso de vancomicina en el 
espaciador, alta hospitalaria antes del segundo tiempo, duración de 
tratamiento antimicrobiano intravenoso, uso de rifampicina, uso de 
profilaxis antibiótica de amplio espectro y PCR antes del segundo 
tiempo.
Conclusiones: Los CIOP2T en el R2T son positivos en un alto porcen-
taje de casos. En nuestro estudio los microorganismos asilados no 
estuvieron implicados en los fracasos y su presencia no estuvo aso-
ciada a una peor evolución. No obstante, no puede descartarse su 
utilidad ya que un número considerable de estos pacientes recibie-
ron tratamiento antibiótico. La PCR elevada antes del segundo tiem-
po no es un buen predictor de los CIOP2T positivos ni del fracaso.

123. tratamIEnto sECuEnCIal (IntravEnoso-oral)  
En la artrItIs sÉptICa tras CIrugía artrosCÓpICa

M. Vivancos, J. Rojas-Marcos, V. Pintado, J. Fortún, P. Ruiz-Garbajosa, 
M. Ruiz-Ibán, P. Crespo y J. Cobo

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La artritis séptica es una complicación infrecuente (< 
1%) de la cirugía artroscópica. La mayor parte de las series publicadas 
pertenecen al ámbito de la Traumatología, por lo que se dispone de 
escasa información sobre el tratamiento médico. En general, se reco-
mienda un tratamiento intravenoso prolongado (4-6 semanas). Des-
cribimos una serie de pacientes con artritis séptica post artroscopia 
(ASPA), manejados con una duración corta de tratamiento intraveno-
so.
material y métodos: Análisis de las características clínicas y micro-
biológicas de todos los pacientes con ASPA en un periodo de 4 años 
(febrero 2009 a abril de 2013). Todos los pacientes fueron manejados 
conjuntamente entre el ortopeda y el infectólogo.
resultados: Se analizan 13 casos correspondientes a 12 varones y 1 
mujer, con edad media de 38 años. Los motivos de intervención más 
frecuentes fueron: ligamentoplastia (5 casos) y meniscectomía (5 
casos). Todos los casos debutaron antes de un mes desde la cirugía 
(media 18 días). La PCR fue superior a 10 mg/L en todos los casos y 
superior a 50 mg/L en 10/13 casos. Se dispuso de recuento celular en 9 
casos: en 6/9 se encontró más de 50.000 leu/mml y en 9/9 el % de 
PMNs superó el 85%. En 12 casos se obtuvo filiación microbiológica (10 
por cocos grampositivos y 2 por bacilos gramnegativos) siendo las 
especies más frecuente los estafilococos coagulasa negativos (6 casos) 
y S. aureus oxa S (2 casos). Diez de los 13 pacientes precisaron un solo 
procedimiento quirúrgico para la curación, y otros 3, un segundo pro-
cedimiento en los días 8, 15 y 17. La duración media del tratamiento 
fue de 30 días, de los cuales 14,7 fueron por vía intravenosa y el resto 
oral, 8 de ellos con combinaciones que incluyeron rifampicina. Todos 
los pacientes se curaron y no se detectaron recurrencias.
Conclusiones: La ASPA se presenta habitualmente dentro del primer 
mes tras la cirugía. El porcentaje de leucocitos PMNs es más sensible 
que el recuento total de leucocitos. La mayor parte está producida 
por bacterias gram-positivas pero no es excepcional la presencia de 
bacilos gramnegativos. Es posible obtener buenos resultados clínicos 
con un tratamiento médico de 4 semanas, parte del cual puede rea-
lizarse por vía oral.

124. CaraCtErístICas ClínICas Y mICrobIolÓgICas  
dE las EspondIlodIsCItIs: rEvIsIÓn sIstEmátICa

M. Fernández Blest1, C. Castellanos Lluch2, A. Pérez Buigues3,  
J.A. López Bueno1, J.E. Ballester Belda1, M. García del Toro1,  
V. Abril López Medrano1 y E. Ortega1

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
2Hospital de Sagunto. Puerto de Sagunto. 3Hospital Can Misses. Eivissa.

objetivos: Describir las características clínicas, radiológicas, de tra-
tamiento y pronosticas, así como el agente causal en los pacientes 
con diagnóstico de espondilodiscitis ingresados en nuestro hospital 
en los últimos tres años.
material y métodos: Se realizó una revisión sistemática de las altas 
realizadas durante el periodo octubre 2010 hasta septiembre 2013 de 
los diferentes servicios de nuestro hospital, utilizando como criterio 
de inclusión todos los pacientes diagnosticados de espondilodiscitis y 
se analizaron los hallazgos clínicos, radiológicos y microbiológicos.
resultados: Se incluyeron un total de 31 pacientes, de los cuales la 
mayoría fueron mujeres (58%) con una edad media de 63 años. Todos 
los pacientes se presentaron con dolor de espalda, asociándose debi-
lidad motora en el 16% y fiebre en el 6%. Diabetes mellitus fue la 
comorbilidad más común (29%); sin embargo hasta el 19% de los 
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pacientes no presentaron comorbilidad asociada. Se determinó el 
foco de infección en un 62% de los casos siendo el más frecuente, el 
urinario en un 29%. La localización lumbar fue la más afectada y 
como complicaciones más frecuentes se observaron el absceso de 
psoas, el epidural y la compresión medular. Staphylococcus aureus fue 
el microorganismo más frecuentemente aislado, aunque en el 38% de 
los pacientes no se pudo determinar el microorganismo implicado. 
En el 61% de los pacientes se pudo determinar la vía de transmisión 
de la infección, siendo la vía hematógena la más frecuente en un 
48%; por inoculación directa y por contigüidad en el 9% y 4% de los 
casos respectivamente. Dentro de los antibióticos más utilizados 
tenemos las quinolonas en el 42% de los pacientes, mientras que la 
ceftriaxona y la cloxacilina en el 23% y 13% respectivamente.
Conclusiones: La espondilodiscitis es una enfermedad de pacientes 
de edad media con comorbilidades asociadas. De forma global, el 
Staphylococcus aureus es el más frecuentemente aislado, siendo tam-
bién las enterobacterias como la E. coli microorganismos implicados 
en la etiología. La mayoría de los casos resultaron de una disemina-
ción hematógena de un foco distante, comúnmente el urinario. Aun-
que las complicaciones no fueron frecuentes, algunos pacientes pre-
sentaron dolor crónico, absceso que requirió drenaje quirúrgico 
posterior y compresión medular; por lo que el diagnóstico temprano 
es fundamental para prevenir resultados adversos. Por lo tanto, un 
conocimiento detallado de la enfermedad junto con alta sospecha 
clínica en pacientes que presenten dolor lumbar de presentación 
insidiosa y larga evolución, debe hacernos sospechar sin demora en 
este diagnóstico.

125. lEvofloXaCIno Y rIfampICIna Como tratamIEnto  
dE ElECCIÓn En las InfECCIonEs agudas dE lCa

A. Siverio Parés1, D. Pérez2, A. Trampuz3, J.P. Horcajada2, L. Puig2  
y M.E. Portillo1

1Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat. 2Hospital 
del Mar. Barcelona. 3Hospital Charité. Berlín.

Introducción y objetivos: Las infecciones agudas de Ligamento Cru-
zado Anterior (LCA) muestran que los pacientes con una plastia esta-
ble son candidatos a ser tratados con desbridamiento artroscópico y 
retención de la misma. No existen datos en la literatura sobre el tra-
tamiento antibiótico óptimo ni su duración. Determinamos la efica-
cia de la combinación oral de levofloxacino y rifampicina en el trata-
miento de las infecciones agudas de LCA.
material y métodos: Se incluyeron 810 pacientes intervenidos de 
reconstrucción de LCA durante un periodo de 3 años. Se consideró 
como infección la presencia de elevación de PCR, pus evidente o cul-
tivos positivos de líquido sinovial obtenido por artrocentesis. Una vez 
diagnosticado, se efectúa lavado artroscópico con toma de muestras 
para cultivo. Se inicia antibioterapia endovenosa empírica hasta dis-

ponibilidad de los cultivos. Para considerar la infección curada, se 
establece un seguimiento mínimo de 2 años, con una PCR normaliza-
da, correcta función y una rodilla libre de dolor.
resultados: Catorce (1,7%) de los 810 pacientes fueron considerados 
infección. De los 12 casos de infección estafilocócica (86%): 9 eran 
susceptibles a quinolonas y rifampicina (75% de las infecciones esta-
filocócicas), 2 presentaban resistencia a rifampicina y un único caso 
era resistente a quinolonas. Uno de los casos sensibles a quinolonas 
y rifampicina fue tratado con linezolid y rifampicina, lo que conllevó 
a la retirada del implante por fallo del tratamiento. En los 11 pacien-
tes restantes, los valores de PCR volvieron a la normalidad en una 
media de 3 semanas. La función y el dolor mejoraron, aunque sin 
registrar niveles funcionales similares a pacientes sin infección. La 
duración del tratamiento antibiótico fue de 6 semanas de mediana y 
la terapia oral se inició a la media de 5 días (rango 4-7).
Conclusiones: Por primera vez se presenta una serie de casos de 
infecciones agudas estafilocócicas de LCA, tratadas con éxito con 
terapia oral con levofloxacino y rifampicina. El paso temprano a vía 
oral (al disponer de los cultivos) con esta biterapia durante 6 sema-
nas debería ser considerado de elección para infecciones agudas LCA 
(susceptibles) con retención de la plastia.

126. artrItIs sÉptICa por LIsTERIA mONOcyTOGENEs  
En una rodIlla protÉsICa

M.A. Vasquez Martínez, I. Ferrer, M.C. Villuendas, J.A. Benedi,  
M.L. Marco, A.I. López Calleja y M.J. Revillo

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. Servicio de 
Microbiología.

Introducción: La artritis séptica causada por Listeria monocytogenes 
es un proceso poco frecuente, caracterizado por la invasión del espa-
cio articular por este microorganismo, pudiendo alcanzar una mor-
talidad del 20 al 30%, a pesar de un tratamiento adecuado.
Caso clínico: Paciente masculino de 72 años, con antecedente de 
prótesis total de rodilla derecha 9 años atrás. Consulta por cuadro de 
varios meses de evolución, consistente en aparición del dolor y ede-
ma en la rodilla protésica. A la exploración está afebril, con edema 
importante en la cara interna de la rodilla y limitación de la flexión. 
Se realiza punción articular, procesándose para bioquímica y realiza-
ción de cultivos, de los que se aísla L. monocytogenes. El paciente es 
intervenido para retirada de la prótesis, limpieza y lavado, y coloca-
ción de espaciador PMMA con gentamicina, procedimiento que se 
realizó 24 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico con 
ampicilina, ceftriaxona y cotrimoxazol. La evolución fue satisfactoria, 
recuperando la movilidad articular. Tres meses más tarde, fue retira-
do con éxito el espaciador con colocación de prótesis LCCK. Los cul-
tivos de tejido articular, membrana sinovial y liquido sinovial intrao-
peratorios fueron negativos.

tabla. (Comunicación 125) Características de los pacientes con infección aguda de ligamento cruzado anterior (LCA) 

Caso LCA plastia Microorganismo Antibiótico PCR final de Nº lavados Duración tratamiento  
    seguimiento artroscópicos (semanas)

1 Hamstring S. aureus Levofloxacino + Rifampicina 0.4 1 8
2 Hamstring S. aureus (MRSA) Levofloxacino + Rifampicina 0.6 2 6
3 Tendón patelar P. acnes Amoxicilina + Ácido clavulánico 0.5 1 6
4* Hamstring ECN Linezolid + Rifampicina 0.2 3 6
5 Hamstring ECN Levofloxacino + Rifampicina 0.2 1 6
6 Tendón patelar ECN Cotrimoxazol + Rifampicina 0.2 2 6
7 Hamstring ECN Levofloxacino + Rifampicina 0.2 2 5
8 Hamstring ECN Ciprofloxacino + Rifampcina 0.9 1 6
9 Hamstring S. aureus Ciprofloxacino 0.9 1 4
10 Hamstring Desconocido Amoxicilina + Ácido clavulánico 0.2 1 6
11 Hamstring ECN Levofloxacino + Rifampicina 0.6 1 6
12 Hamstring ECN Levofloxacino + Rifampicina 0.5 1 6
13 Hamstring ECN Levofloxacino + Rifampicina 0.2 1 6
14 Hamstring ECN Levofloxacino 0.2 1 6

ECN: estafilococo coagulasa negativa. *Paciente que requirió la retirada del implante.
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resultados: En la tinción de Gram del líquido sinovial se observaron 
leucocitos polimorfonucleares pero no se observaron microorganis-
mos. La siembra se realizó en agar sangre y chocolate, así como en 
frascos de hemocultivos para aerobio y anaerobios BactT/Alert, Bec-
tonDickinson. Tras 24 horas de incubación los cultivos originales fue-
ron negativos, pero sí hubo crecimiento en los frascos de hemoculti-
vos, los cuales se resembraron en agar sangre, chocolate y Schaedler, 
observándose a las 24 h crecimiento de colonias redondas, traslúci-
das, beta-hemolíticas de 2-3 mm, correspondientes a bacilos gram-
positivos finos. La cepa se identificó como Listeria monocytogenes 
mediante espectrometría de masas MALDI-TOF (BruckerDaltonik) y 
API Coryne bioMérieux (biocódigo: 2170124). La sensibilidad anti-
biótica se estudió por microdilución (MicroScanWalkaway, Siemens) 
aplicando los criterios interpretativos CLSI recomendado para orga-
nismos exigentes. La cepa era sensible a penicilina, ampicilina, 
amoxicilina, meropenem y trimetropim-sulfametoxazol. Los hemo-
cultivos y los cultivos de tejido articular y membrana sinovial obte-
nidos durante la intervención fueron negativos. Una semana después 
de la cirugía se realiza punción de líquido articular que se inocula en 
frascos de hemocultivos persistiendo el aislamiento. En la reinter-
vención definitiva, a los 3 meses, los cultivos de muestras intraope-
ratorias y el líquido sinovial fueron negativos.
Conclusiones: La infección osteoarticular causada por L. monocyto-
geneses infrecuente. Su aislamiento en el laboratorio con el procesa-
miento habitual de muestras no implica dificultades, siempre que se 
inocule la muestra en medios líquidos enriquecidos como el hemo-
cultivo, lo que mejora la rentabilidad de su aislamiento. Se ha espe-
culado que la presencia de prótesis aumenta la probabilidad de sufrir 
artritis séptica por L. monocytogenes, evidenciando la susceptibilidad 
que confieren estos implantes para el asentamiento de este microor-
ganismo como es nuestro caso. La relevancia de este caso radica en 
su infrecuencia, asociada a un manejo complejo médico quirúrgico 
con el riesgo de numerosas complicaciones.

127. análIsIs dE los EpIsodIos dE EspondIlodIsCItIs 
pIÓgEna En El árEa II dE salud dE murCIa (CartagEna)

A. Jimeno Almazán, M.D.M. Alcalde Encinas, B. Alcaraz Vidal,  
F. Vera Méndez, O. Martínez Madrid y J. García García

Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La espondilodiscitis es una entidad poco frecuente pero 
de elevada morbimortalidad. Se caracterizan por el retraso en el diag-
nóstico, las dificultades diagnosticas microbiológicas y la complejidad 
en el tratamiento que es habitualmente prolongado y en vía intrave-
nosa. No existen estudios clínicos que determinen el tiempo óptimo de 
tratamiento o la necesidad de seguimiento mediante técnicas de ima-
gen generando una elevada variabilidad en la práctica habitual.
objetivos: Describir las características de las espondiloscitis pióge-
nas con especial interés en el tratamiento y en el seguimiento clínico, 
analítico y de imagen.
material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de los epi-
sodios de espondilodiscitis piógena que se han producido en el área 
II de salud de Cartagena (Murcia) desde enero de 2010 a agosto de 
2013. Se revisaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico 
al alta de espondilodicitis. Se recogieron variables epidemiológicas, 
microbiológicas y de resultado.
resultados: Se recogieron un total de 13 casos. La edad media fue de 
67,6 años (DE ± 10,6 años). La distribución por sexos fue de 8 varones 
y 5 mujeres. La media de días de ingreso fue de 35 (DE ± 19,2 días). 
El 69,2% de ellos (n: 9) tuvieron HC positivos en el momento del diag-
nóstico. Seis pacientes fueron sometidos a la toma de muestras 
mediante TC, incluidos 3 de los 4 pacientes con HC negativos y todas 
fueron negativas. Fueron estos tres casos en los que no se llegó al 
diagnóstico microbiológico final (23%). Entre los microorganismos 

identificados la distribución por frecuencia fue: S. aureus meticilín 
sensible (n: 4, 30,7%), E. coli (n: 3, 23%) y E. faecalis (n: 3, 23%). Tres 
casos cursaron con endocarditis infecciosa (23%). En los tres casos sin 
diagnostico microbiológico se siguió la misma pauta: ceftriaxona + 
cloxacilina y tratamiento secuencial con levofloxacino, asociados en 
un caso con linezolid y en otro con rifampicina. La media de días de 
tratamiento antibiótico intravenoso fue de 31 (DE ± 13 días) y la 
mediana de días de tratamiento totales de 52 días, de 40 hasta 100 
(DE ± 21,4). De los casos en los que se dispone de información evolu-
tiva (10/13), se consideró que el enfermo alcanza la curación comple-
ta en todos ellos, tanto si disponían de información microbiológica 
como si no. En estos 10 casos, se documenta la normalización de la 
PCR en nueve de ellos (90%). En siete de estos pacientes se realizó 
RMN de control: todos mostraron la persistencia parcial de las alte-
raciones radiológicas que motivaron el diagnóstico.
Conclusiones: S. aureus continúa siendo el microorganismo más fre-
cuente en nuestro medio. Se aprecia mayor representación de E. fae-
calis que en otras series. No disponer de diagnóstico microbiológico 
no impidió que el resultado final fuera satisfactorio. Existió mucha 
variabilidad en el número de días de tratamiento. La PCR es un mar-
cador útil para establecer la curación y puede reflejar la posibilidad 
de recidiva. La RMN no es un indicador adecuado de curación o evo-
lución puesto que los cambios radiológicos persisten más allá de la 
curación y supone un coste adicional innecesario.

128. EvaluaCIÓn dE la InfluEnCIa dE la topografía  
En la adHErEnCIa dE s. EpIdERmIdIs a supErfICIEs dE 
polImEtIlmEtaCrIlato (pmma) Con dIstInta rugosIdad

M. Martínez-Pérez1, I. González-Pallarés1, P. Serra2, J.A. Puértolas3  
y J. Esteban1

1IIS- Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 2Universitat de Barcelona. 
Barcelona. 3Universidad de Zaragoza. ICMA-CSIC. Zaragoza.

Introducción: La adherencia bacteriana a superficies biomédicas es 
el factor clave en la patogénesis de la infección protésica. Dicha adhe-
rencia se ve afectada por diversos factores, de entre los que destacan 
las características de la superficie del material. El objetivo fue estu-
diar la influencia de la topografía en relación con la rugosidad en la 
adherencia de S. epidermidis a PMMA.
material y métodos: El estudio se realizó sobre muestras de PMMA 
con surcos rectos de profundidad y anchura controlada, generados 
mediante la técnica LIFT por irradiación con un láser de longitud de 
onda de 1.027 nm y duración de pulso de 450 fs. La anchura prome-
dio de los surcos era de: 580 nm, 590 nm, 730 nm, 760 nm, 790 nm, 
820 nm, 940 nm y 1,1 µm. Para el análisis de los datos las muestras 
se agruparon en 3 grupos de anchuras similares, denominados res-
pectivamente 600, 800 y 1.000 nm. Las pruebas de adherencia se 
llevaron a cabo con cepas de colección de S. epidermidis ATCC 4184, 
utilizándose el protocolo de adherencia descrito por Kinnari et al. (J 
Biomed Mat Res Part A. 2008;86:760-8) con un inóculo equivalente 
a una turbidez de1McF. Se obtuvieron 3 fotografías a 100x de cada 
muestra. Los experimentos se realizaron por triplicado. El porcentaje 
de superficie cubierta por S. epidermidis se analizó mediante el Soft-
ware ImageJ. Se compararon los resultados obtenidos para cada uno 
de los grupos mediante software EPI INFO.
resultados: No se observó una diferencia estadísticamente significa-
tiva (p = 0,0771, test de ANOVA) en la adherencia de S. epidermidis al 
material, al comparar entre sí las tres zonas con surcos diferentes 
anchuras. No obstante, sí se percibió una ligera disminución en el 
porcentaje de superficie cubierta a medida que aumentaba la anchu-
ra del surco. Comparando dos a dos los resultados obtenidos para las 
diferentes grupos de anchuras, se observó una diferencia estadística-
mente significativa entre los grupos de de 600 nm y de 1.000 nm (p 
= 0,0118); esta diferencia no se observó cuando se compararon los 
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resultados de 600 y 800 nm (p = 0,7426), ni entre los de 800 y 1.000 
nm (p = 0,0959). El análisis cualitativo de las imágenes demostró que 
las bacterias tendían a localizarse en los surcos y no en la superficie 
del material.
Conclusiones: Aunque no se obtuvieron grandes diferencias entre 
los grupos, sí que se observó una tendencia a una menor adherencia 
a medida que la anchura del surco estudiado aumentaba. Sin embar-
go, serían necesarios estudios con otras especies, así como con un 
mayor número de cepas para confirmar estos datos. Por otra parte, la 
topografía de la zona estudiada influye en la localización de los 
microorganismos adheridos.

Sesión 5:
Infecciones respiratorias y gripe

129. EstudIo multICÉntrICo Español dE la ColonIzaCIÓn/
InfECCIÓn bronCopulmonar En fIbrosIs QuístICa

J.D.D. Caballero1, M. Cobo1, G. Chinchón1, C. López-Causapé2,  
A. Oliver2, E. Gómez G. de la Pedrosa1, R. del Campo1, R. Cantón1  
y Grupo de Trabajo GEIFQ3

1Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS. Madrid. 2Hospital 
Universitari Son Espases. Palma de Mallorca.

Introducción: Pseudomonas aeruginosa es el patógeno que se asocia 
con un mayor deterioro de la función pulmonar y la calidad de vida 
de los pacientes con fibrosis quística (FQ). Su aislamiento condiciona 
la supervivencia del paciente y su manejo clínico y terapéutico. Entre 
marzo y noviembre de 2013 se ha realizado un estudio multicéntrico 
en España con el objetivo, entre otros, de identificar y caracterizar los 
microorganismos que colonizan el pulmón de los pacientes con FQ 
en nuestro país.
material y métodos: En el estudio participaron 25 Unidades de FQ 
(13 de pacientes adultos y 12 pediátricos) pertenecientes a 18 Hospi-
tales de toda la geografía española. Cada Unidad recogió muestras 
respiratorias significativas de 15 pacientes (no seleccionados) que 
acudieron a la consulta de manera consecutiva y recopiló sus datos 
clínicos. Los esputos se conservaron inmediatamente a -80 oC y 
enviaron congelados al centro coordinador (H. Universitario Ramón 
y Cajal) para su cultivo (siembra cuantitativa) en medios selectivos y 
diferenciales, e identificación bacteriana y determinación de la sen-
sibilidad a antibióticos (MALDI-TOF y MicroScan).
resultados: Se incluyeron 340 pacientes, 177 adultos (52,1%) y 163 
pediátricos (47,9%), con una media de edad de 24,5 y 10 años, respec-
tivamente. La mutación F508Del estuvo presente en un 33,9% de los 

pacientes en homocigosis y en un 46,4% en heterocigosis. La función 
pulmonar en los adultos se correspondió con un valor medio (DE) de 
FEV1 de 59,1% (34,0) mientras que en los pediátricos fue de 69,5% 
(30,2). P. aeruginosa se aisló en 49 adultos (27,7%) y 25 pacientes 
pediátricos (15,3%). La colonización por otros patógenos se muestra 
en la tabla, siendo frecuentes las cocolonizaciones.
Conclusiones: S. aureus es el patógeno más frecuente seguido de P. 
aeruginosa y otros bacilos Gram-(-) no fermentadores. La frecuencia de 
P. aeruginosa es más baja de lo esperado, sobre todo en pacientes adul-
tos en relación a estudios anteriores, lo que puede deberse a una mejo-
ra en el manejo terapéutico y clínico e impacto del cribado neonatal.

130. CaraCtErístICas ClínICas Y mICrobIolÓgICas  
dE la InfECCIÓn por sTREpTOcOccus pNEumONIAE  
En paCIEntEs Con síndromE dE sJögrEn

M. Ercibengoa Arana, J.M. Marimón Ortiz de Zárate,  
M. Alonso Asencor y E. Pérez-Trallero

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: El síndrome de Sjögren (SS) es una de las enfermeda-
des inflamatorias autoinmunes crónicas más prevalentes. El conoci-
miento de la infección neumocócica en pacientes SS es muy escaso, 
aunque en ellos las enfermedades respiratorias son frecuentes.
objetivos: El objetivo principal de este trabajo fue determinar si el 
riesgo de padecer enfermedad neumocócica es mayor en pacientes 
con SS que en pacientes con diabetes mellitus tipo-2 (DM-2), un gru-
po control con susceptibilidad conocida a infecciones por cocos 
grampositivos en general y la infección neumocócica en particular
material y métodos: Entre enero 1998 y septiembre 2013, se analiza-
ron los registros de nuestro Hospital para pacientes SS, recogiendo 
entre otros datos el número y tipo de determinaciones de laboratorio, 
las hospitalizaciones y las visitas en consultas externas. El número de 
infecciones neumocócicas comprobadas (cultivo y/o antigenuria) se 
comparó con el de una cohorte de pacientes DM-2 pareados por fecha, 
edad y sexo. Los aislamientos de Streptococcus pneumoniae fueron 
serotipificados mediante Quellung, y Pneumoarray® (Abyntek, Espa-
ña). Los aislamientos de neumococo del mismo serotipo, causantes de 
infecciones recurrentes, fueron caracterizados mediante PFGE.
resultados: Se incluyeron 127 pacientes (94,5% mujeres) en cada 
grupo: SS y DM-2 como control. En 12 pacientes SS (12/127 9,4%) se 
detectaron 22 episodios de la enfermedad neumocócicas: 10 neumo-
nías; 7 otras infecciones respiratorias, 6 de ellas asociadas a bron-
quiectasias; 1 shock séptico; 1 meningitis; 2 queratoconjuntivitis y 1 
infección de herida quirúrgica. En el grupo de DM2, hubo 2 pacientes 
(1,6%) con un episodio cada una (p = 0,01, RR 6 ± 1,4 a 26,3). No se 
encontraron diferencias entre los 2 grupos de pacientes en las infec-
ciones por Staphylococcus aureus o Streptococcus agalactiae. La mayo-
ría de los serotipos de neumococo en pacientes SS pertenecían a la 
vacuna antineumocócica 13-valente (50%) y 23-valente (75%).
Conclusiones: Los pacientes con SS mostraron un mayor riesgo de 
enfermedad neumocócica por lo que la vacunación debe considerar-
se en este grupo de pacientes.

131. InCIdEnCIa, Causas Y tIEmpo Hasta la muErtE durantE 
El año postErIor al alta HospItalarIa En paCIEntEs Con 
nEumonía adQuIrIda En la ComunIdad

J. Adamuz, D. Viasus, E. Jiménez, C. García-Vidal, A.F. Simonetti  
y J. Carratalà

Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción y objetivos: La mortalidad a largo plazo en pacientes 
con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es elevada (11-53%). 

tabla. (Comunicación 129) Frecuencia de colonización de los microorganismos 
detectados

 Total (%) Adultos (%) Niños (%)

Staphylococcus aureus 59,7 57,6 62,0
Pseudomonas aeruginosa 21,8 27,7 15,3
Stenotrophomonas maltophilia 8,0 7,3 8,6
Achromobacter xylosoxidans 8,5 9,1 8,0
Burkholderia cepacea complex 5,0 5,6 4,3
Otros bacilos Gram-(-) no fermentadores 4,1 3,9 4,3
Enterobacterias 1,8 2,0 1,8
Haemophilus influenzae 0,9 0,5 1,2
Haemophilus spp.  9,1 5,6 12,8
Candida albicans 21,8 26,0 17,2
Candida spp. 21,3 22,8 20,1
Aspergillus fumigatus complex 1,2 1,1 1,2
Scedosporium apiospermum 0,6 0 1,2
Exophiala spp. 2,4 1,1 3,7
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Una mayor comprensión de esta complicación tiene implicaciones 
para los cuidados del paciente. El objetivo del presente estudio fue 
identificar la incidencia, causas y tiempo hasta la muerte durante el 
año posterior al alta hospitalaria en pacientes con NAC.
material y métodos: Análisis de una cohorte prospectiva de pacien-
tes adultos no inmunodeprimidos hospitalizados por NAC (2007-
2011). Los pacientes que fallecieron durante el año posterior al alta 
hospitalaria (mortalidad a largo plazo) se compararon con aquellos 
que no fallecieron. La información acerca de la mortalidad se obtuvo 
mediante la revisión la base de datos SAP Asistencial del Institut 
Català de la Salut.
resultados: Un total de 1.284 pacientes con NAC requirieron ingreso 
hospitalario durante el periodo de estudio; 214 (15,2%) fallecieron 
durante el año de seguimiento, de los cuales 93 fallecieron posterior al 
alta hospitalaria. Las principales causas de mortalidad durante el año 
posterior al alta hospitalaria fueron las enfermedades infecciosas, 
principalmente la neumonía, seguido de los eventos cardiovasculares. 
Con menor frecuencia, las causas de mortalidad fueron descompensa-
ción de la insuficiencia hepática o renal crónica. Sesenta y ocho (73,1%) 
pacientes fallecieron durante los primeros 6 meses. La mortalidad por 
enfermedades infecciosas ocurrió principalmente durante los 6 pri-
meros meses (86,1% de los casos), mientras que el número de falleci-
dos por eventos cardiovasculares se mantuvo estable a lo largo del 
seguimiento (47,4% murieron durante los primeros seis meses). Los 
factores de riesgo asociados independientemente con la mortalidad a 
largo plazo fueron la presencia de comorbilidades, específicamente la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (OR 1,76; IC95% 1,04-2,97), 
diabetes (OR 2,13; IC95% 1,28-3,54), cáncer (OR 2,62; IC95% 1,32-5,22), 
y demencia (OR 3,86; IC95% 1,78-8,38). Además, el reingreso hospita-
lario (≤ 30 días) posterior al alta hospitalaria (OR 7,49; IC95% 4,25-
13,21) y la institucionalización en centros de cuidados de larga estan-
cia (OR 2,03; IC95% 1,00-4,11) se asociaron con un mayor riesgo de 
mortalidad a largo plazo. La frecuencia de mortalidad aumentó con el 
número de factores de riesgo (5% en aquellos que presentaron 0-1 fac-
tor de riesgo hasta > 70% en los pacientes que presentaron 4 o más 
factores de riesgo; p < 0,001).
Conclusiones: Un número importante de pacientes con NAC falle-
cen durante el año posterior al alta hospitalaria, especialmente 
durante los primeros 6 meses. Las principales causas de mortalidad 
son las enfermedades infecciosas y los eventos cardiovasculares. 
Los factores de riesgo asociados independientemente con la morta-
lidad al año son las comorbilidades, la rehospitalización a los 30 
días del alta hospitalaria y la institucionalización. Se deberían 
implementar estrategias preventivas durante el seguimiento de 
estos pacientes, principalmente durante los primeros 6 meses des-
pués del alta hospitalaria.

132. ImpaCto sobrE la frECuEnCIa dE InfECCIÓn 
rEspIratorIa dE vías baJas o nEumonía E InfECCIÓn  
En una CoHortE dE paCIEntEs Con InfECCIÓn vIH tras la 
admInIstraCIÓn dE dos EsQuEmas dE vaCuna nEumoCÓCICa

A. Villoslada1, M. Peñaranda2, M. Garau3, M. Riera2, A. Serrano3,  
J. Mila2, C. Gallegos3, A. Ramírez2, M.A. Ribas2 y A. Payeras3

1Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca. 2Hospital Son Dureta 
(Complejo Hospitalario). Palma de Mallorca. 3Fundación Hospital Son 
Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: La administración de la vacuna neumocócica se reco-
mienda en la población de pacientes con infección VIH. Actualmente, 
en base a una mejor respuesta inmunogénica en pacientes inmuno-
deprimidos, se han publicado unas nuevas recomendaciones combi-
nando la administración de la vacuna conjugada 13-valente (VNC-
13), seguida a las 8 semanas de un booster con la vacuna 
polisacarídica 23-valente (VNP-23). A partir de 2007 llevamos a cabo 

un ensayo clínico aleatorizado y abierto con 220 pacientes infectados 
por VIH, para evaluar la respuesta a dos esquemas de vacunación 
frente a neumococo; grupo 1: VNC-7+VNP23 vs grupo 2: VNP-23.
objetivos: A los 5 años de la vacunación inicial y antes de la revacu-
nación, siguiendo recomendaciones nacionales e internacionales, se 
pretende comparar la frecuencia de infecciones respiratorias de vías 
altas y bajas, así como de neumonías en general y neumocócicas en 
particular, en toda la cohorte de pacientes del ensayo clínico durante 
este periodo.
material y métodos: En el momento de la revacunación (septiembre 
de 2012-septiembre 2013) a todos los pacientes del estudio que con-
tinuaban en seguimiento en consulta externa de los dos centros par-
ticipantes se les invitó a rellenar un cuestionario sobre episodios de 
infección respiratoria de vías altas y bajas, neumonías, tratamientos 
antibióticos recibidos para estos procesos (tanto ambulatorios como 
con hospitalización), hábitos tóxicos, enfermedad respiratoria cróni-
ca, otras comorbilidades y vacunación antigripal en el último año. 
Estos datos se contrastaron y completaron con la historia clínica del 
hospital, así como la historia de salud (centralizada del IB-SALUT), 
recogiendo además los diagnósticos microbiológicos de enfermedad 
neumocócica invasiva y no invasiva, así como la última cifra de linfo-
citos CD4 y carga viral.
resultados: De 220 pacientes aleatorizados, completaron el ensayo 
clínico inicial 202 de los cuales en 194 se realizó seguimiento poste-
rior. Las características epidemiológicas-clínicas de ambos grupos se 
describen en la tabla 1. Durante este periodo se registraron un total 
de 9 episodios de sinusitis, 9 de otitis, 52 infecciones de vías bajas y 
28 neumonías (7 ambulatorias y 21 con hospitalización). Sólo hubo 4 
neumonías neumocócicas (sólo una 1 con bacteriemia) y todas ellas 
en el grupo 2 (p = 0,03). En el análisis univariante se relacionaron con 
el riesgo de infección respiratoria de vías bajas o neumonía las 
siguientes variables: tabaquismo (OR = 2,055, IC95% 1,06-3,98, p = 
0,025), infección por VHC (OR = 2,67, IC95% 1,412-5,064; p = 0,02) y 
enfermedad respiratoria crónica(OR = 8,3, IC95% 2,8-24,4, p < 0,0001).
En el análisis multivariante sólo la infección por VHC (OR = 2,86, 
IC95% 1,3-7,02 p < 0,02) y la enfermedad respiratoria crónica (OR = 
9,02, IC95% 1,5-35.04; p < 0,0001) se relacionaron con el riesgo de 
infección respiratoria baja y neumonía.
Conclusiones: A lo largo de 5 años de seguimiento la pauta de vacu-
na no influyó en el desarrollo de infección respiratoria de vías bajas 
o neumonía, siendo más importantes comorbilidades como la infec-
ción por VHC o la enfermedad respiratoria crónica. Sin embargo, con 
la pauta combinada (VNC-7+VNP23) no se observó ninguna infección 
neumocócica documentada microbiológicamente.

133. EpIdEmIología molECular dE grIpE a Y b En 
EnfErmEdad rEspIratorIa gravE Y Estado vaCunal. 
ComunItat valEnCIana, tEmporada 2012-2013

J. Puig-Barberà, K. Salvatierra, S. Sancho-Tello, J. Díez-Domingo  
y X. López

Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISABIO). 
Conselleria de Sanitat. Valencia.

Introducción: El papel de la vacuna de la gripe en la prevención de 
ingresos por enfermedad respiratoria es objeto de controversia. Den-
tro de un estudio prospectivo basado en la vigilancia de hospitaliza-
ciones en las tres provincias de la Comunitat Valenciana (cubriendo 
1.266.899 habitantes, 27% de la población), intentamos relacionar las 
tasas de hospitalización debido a enfermedad respiratoria con la pre-
valencia de virus respiratorios durante la temporada 2012-13, según 
el estado de vacunación para gripe (vacuna administrada mínimo 14 
días antes del ingreso) y la cepa del virus.
material y métodos: El trabajo de campo comenzó en la semana epi-
demiológica 46 (11/2012) y finalizó en la 16 (4/2013), en cinco hospi-
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tales de la Comunitat Valenciana. El cribado se realizó de lunes a sába-
do en todas las admisiones por urgencias de las 24-48 horas previas. 
Se obtuvieron frotis nasofaríngeos y nasales (< 14 años) o faríngeos (≥ 
14 años). Se llevó a cabo la detección de 14 virus respiratorios, en un 
laboratorio centralizado, mediante RT-PCR multiplex. De forma pros-
pectiva y sistemática se seleccionaron asilados gripe A y gripe B y se 
secuenció el gen completo de la hemaglutinina, para compararlo con 
el de aislados de referencia mediante análisis filogenético.
resultados: De 1.034 pacientes incluidos en el estudio, en 510 se 
detectó como mínimo algún virus por RT-PCR, de los que 242 fueron 
positivos para gripe. Observamos dos olas, la primera de gripe B y la 
segunda de gripe A. Casi todos los asilados de gripe B (n = 108; 63%) 
pertenecían al linaje B-Yamagata, y unos pocos casos (n = 5; 3%) fue-
ron clasificados como B Victoria o B no tipado. El resto fueron 
A(H1N1)pmd09 (n = 85; 35%) y sólo 5 A(H3N2). Los aislados de gripe 
B Yamagata (54 secuenciados) se distribuyeron en dos clados: (i) cla-
do 2, B/Brisbane/3/2007-like, cercano a B/Massachusetts/02/2012; y 
clado 3, B/Wisconsin/1/10 (cepa vacunal)-like, cercano a B/
England/709/2012. La mayoría de los virus A(H1N1)pdm09 (37 
secuenciados) pertenecían al clado 6 (A/St.Petersburg/27/2011-like), 
y sólo cuatro aislados pertenecían al clado 7 (A/St.Petersburg/100/2011-
like). Un total de 18 (34%) vs 34 (65%) aislados de gripe B, o 12 (32%) 
vs 25 (68%) de gripe A, provenían de pacientes vacunados o no vacu-
nados, respectivamente. No se encontró un agrupamiento filogenéti-
co diferencial de los aislados según el estado de vacunación, ni para 
gripe A, ni para gripe B.
Conclusiones: No se pudo relacionar ningún grupo filogenético de 
gripe B-Yamagata o A(H1N1pdm09) con fallo vacunal en ingresos por 
enfermedad respiratoria grave durante la temporada 2012-13. Otros 
factores pueden contribuir a la poca efectividad de la vacuna en una 
porción sustancial de casos.

134. rElaCIÓn EntrE nIvElEs plasmátICos dE 
InmunoglobulInas Y mortalIdad En nEumonía gravE 
Causada por vIrus dE la grIpE a(H1n1)pdm09

M. Justel Álvarez1, R. Almansa1, L. Socias2, P. Ramírez3, M.C. Gallegos2, 
D. Andaluz1, L. Nogales1, S. Rojo1, J. Valles4, A. Estella5, A. Loza6,  
I.C. Lopez1, J. Blanco7, J.A. Berezo7, A. Torres8, R. Ortiz de Lejarazu 
Leonardo1, I. Martín-Loeches4 y J.F. Bermejo-Martín1

1Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 2Fundación Hospital Son 
Llàtzer. Palma de Mallorca. 3Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
4Corporació Sanitària ParcTaulí. Sabadell. 5Hospital del SAS de Jerez de 
la Frontera. Jerez de la Frontera. 6Hospital Universitario de Valme. 
Sevilla. 7Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. 8Hospital 
Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: A pesar de que la pandemia causada por el virus de la 
gripe A(H1N1)pdm09 ha siso intensamente estudiada, es poco conoci-
do el papel de los distintos isotipos y subclases de inmunoglobulinas 
en la neumonía grave causada por este virus. Se han descrito niveles 
bajos de IgG2 en casos graves de neumonía causada por el virus de la 
gripe A(H1N1)pdm09 y se han relacionado con desregulación de cito-
quinas, pero no se ha estudiado el papel de las inmunoglobulinas en el 
pronóstico de los pacientes con enfermedad crítica causada por dicho 
virus. El objetivo del presente estudio es evaluar la asociación entre 
niveles plasmáticos de IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM, IgE y mortali-
dad en pacientes con enfermedad grave por gripe A (H1N1)pdm09.
material y métodos: De noviembre-2010 hasta febrero-2011 se 
reclutaron pacientes ingresados en UCI con neumonía adquirida en 

la comunidad causada por virus de la gripe A (H1N1)pdm09. Se 
recogió una muestra de sangre en las primeras 24 horas desde el 
ingreso. Los niveles de inmunoglobulinas IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, 
IgA, IgM, e IgE fueron medidos con el kit BioPlex Human Immuno-
globulinIsotyping (Biorad) en plataforma Luminex. La identifica-
ción bacteriológica se realizó en muestras respiratorias, hemoculti-
vos y mediante detección urinaria de antígenos. El diagnostico 
virológico se realizó mediante los kits pandemic Influenza A/H1N1 
Detection Set en plataforma 2.0 Light Cycler (Roche). La presencia 
de otros virus se excluyó usando el Respiratory Viral Panel-XTAG 
RVP en plataforma Luminex y mediante cultivo celular. El impacto 
de las variables clínicas y los niveles de inmunoglobulinas en la 
mortalidad se analizó mediante análisis de regresión de Cox. Las 
variables que presentaban valores p < 0,1 en el análisis univariante 
se incluyeron en un análisis multivariante. El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSS 20.0.
resultados: Se reclutaron 40 pacientes; de los cuales fallecieron 15 
(37.5%). Las principales causas de muerte fueron fallo respiratorio 
(60%) y fracaso multiorgánico (26%). El grupo de pacientes fallecidos 
presentaba con mayor frecuencia inmunosupresión, necesidad de 
ventilación mecánica, mayor score APACHE II al ingreso y menores 
niveles de IgM. Edad, sexo, score APACHE II, comorbilidades y niveles 
de inmunoglobulinas se introdujeron en el análisis univariante de 
Cox, las únicas asociadas con mortalidad fueron inmunosupresión y 
APACHE II, como factores de riesgo, e IgG2 e IgM (valores logaritmi-
zados) como factores protectores. El análisis de regresión multiva-
riante de Cox mostró que el score APACHE II y los niveles plasmáticos 
IgM son los mejores predictores de mortalidad. (Tabla1)
Conclusiones: Los niveles de IgM en el momento de la admisión en 
la UCI son un buen indicador pronóstico en pacientes con neumonía 
grave por gripe A(H1N1)pdm09. La medición temprana de estos 
niveles podría contribuir a guiar las decisiones clínicas en estos 
pacientes. Además de los niveles de IgM, también los niveles de IgG2 
muestran un papel protector en nuestra cohorte.

135. prEvalEnCIa dE vIrus saffold En muEstras 
rEspIratorIas pEdIátrICas

P. Brañas, C. Prieto, M. García, J.R. Otero y L. Folgueira

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción y objetivos: El virus Saffold (SAFV) fue identificado por 
primera vez en 2007, y fue incluido en el género Cardiovirus dentro de 
la familia Picornaviridae. Desde entonces, ha sido descrito en muestras 
respiratorias, fecales y de líquido cefalorraquídeo. También se han rea-
lizado estudios de seroprevalencia en distintas poblaciones. A pesar de 
todos los esfuerzos, su asociación con alguna patología en concreto 
continúa siendo motivo de discusión. El objetivo de nuestro trabajo fue 
identificar el virus SAFV en muestras respiratorias de población pediá-
trica y buscar su asociación con clínica respiratoria.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo sobre mues-
tras de aspirado nasofaríngeo de población infantil con clínica de 
infección respiratoria, recibidas en el Hospital 12 de Octubre (Madrid) 
durante 2004-2006. Se realizó cultivo convencional y shell-vial en 
las líneas celulares MRC-5, A-549 y MDCK, y se investigó la presencia 
de virus Influenza A y B, VRS, Parainfluenza 1, 2 y 3 y Adenovirus 
(MonofluoScreen, Bio-Rad). El ARN se obtuvo a partir de 140 micro-
litros de muestra respiratoria (QIAamp viral RNA kit, Qiagen) y se 
realizó retrotranscripción con random-hexámeros. Se utilizó una 
PCR a tiempo real con primers y sonda específicos de SAFV dirigidos 
frente a la región conservada 5’-UTR (CP797, CF723 y CR888) y un 
control interno para la detección de inhibidores de PCR. La amplifi-
cación se realizó en el LightCycler 480 II (Roche Molecular Biochemi-
cals) con las condiciones: 10 min a 95 oC, y 50 ciclos de 15 s a 95 oC y 
60 s a 60 oC. El producto de PCR se detectó mediante sondas TaqMan 

tabla. (Comunicación 134) Resultado del análisis multivariante de Cox

 Exp(B) IC95% Valor p

APACHE 1,123 0,013 1,23 0,013
Log IgM 0,275 0,017 0,793 0,017
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y fue secuenciado mediante el sistema bigdye v 3.1 (3130 GeneticA-
nalyzer, AppliedBiosystem).
resultados: Un total de 667 muestras fueron testadas, identificándose 
algún virus respiratorio en 185 ocasiones: Influenza A (3,4%), Influenza 
B (2,8%), VRS (14%), Adenovirus (3%), Parainfluenza-3 (2,6%) y Picorna-
virus (2%). Se detectaron 2 coinfecciones: (Adenovirus + Parainfluen-
za-3 y VRS + Parainfluenza-3). La PCR ensayada resultó positiva en 8 
(1,2%) muestras y la secuenciación confirmó el resultado de SAFV en 
todas ellas. Estas pertenecían a 6 niños y 2 niñas, todos sin enferme-
dades de base, excepto una niña asmática. La edad media fue de 2,4 (± 
1,0) años, 6 presentaron infección de tracto respiratorio superior con 
fiebre y 2 neumonía. Existió coinfección en 3 ocasiones (2 adenovirus 
y 1 neumococo). Todos requirieron ingreso hospitalario y fueron dados 
de alta sin complicaciones. Cuatro (50%) de los resultados positivos 
para SAFV correspondían a muestras de mayo de 2004.
Conclusiones: La prevalencia de SAFV en nuestra población es baja, 
inferior a la documentada en otros estudios publicados, y presenta 
cierta estacionalidad en los meses de primavera. La mayoría de los 
cuadros se asociaron a infecciones del tracto respiratorio superior (1 
coinfección), resueltas todas ellas sin complicaciones. Los dos casos de 
neumonía correspondieron a coinfecciones, no pudiendo establecer su 
asociación como agente causal o agravante en este tipo de cuadros.

136. prEvalEnCIa dE vIrus rEspIratorIos En EnfErmEdad 
rEspIratorIa gravE. ComunItat valEnCIana, tEmporada 
2012-2013

S. Sancho-Tello1, X. López-Labrador2, J. Díez-Domingo2  
y J. Puig-Barberà2

1Hospital Clínico Universitario. Universitat de Valencia. Valencia. 
2Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISABIO). 
Conselleria de Sanitat. Valencia.

Introducción: Hay pocos datos disponibles sobre las tasas de hospi-
talización debidas a virus respiratorios y su prevalencia según edad. 
La vigilancia epidemiológica de casos graves puede ser útil para com-
plementar las estimaciones obtenidas por las redes convencionales 
de vigilancia. Se realizó un estudio prospectivo basado en la vigilan-
cia de hospitalizaciones debidas a enfermedad respiratoria en las 
tres provincias de la Comunitat Valenciana (cubriendo 1.266.899 
habitantes, 27% de la población), relacionando las tasas de hospitali-
zación con la prevalencia de virus respiratorios durante la temporada 
2012-13.
material y métodos: El trabajo de campo comenzó en la semana epi-
demiológica 46 (11/2012) y finalizó en la 16 (4/2013), en cinco hospi-
tales de la Comunitat Valenciana. El cribado se realizó de lunes a 
sábado en todas las admisiones por urgencias de las 24-48 horas pre-
vias. Los criterios de inclusión fueron: infección respiratoria aguda, 
tos, fiebre, neumonía, exacerbación de EPOC, disnea, cardiopatía 
aguda, sepsis, síndrome sistémico de respuesta inflamatoria, fallo 
metabólico, confusión, convulsiones o mialgia. Se requería un debut 
de la sintomatología durante los siete días desde el ingreso. Los cri-
terios de exclusión fueron: institucionalización o ingreso previo 
durante los 30 días anteriores. Se obtuvieron frotis nasofaríngeos y 
nasales (< 14 años) o faríngeos (≥ 14 años). Se llevó a cabo la detec-
ción de 14 virus respiratorios, en un laboratorio centralizado, median-
te RT-PCR multiplex.
resultados: De 1.034 pacientes incluidos en el estudio, en 510 se 
detectó como mínimo algún virus, asociados a 3/1.000 y 1/1.000 hos-
pitalizaciones en sujetos menores de 5 años o mayores de 65, respec-
tivamente. Los virus más frecuentes fueron gripe A y B (n = 242, 
145/220 pacientes mayores de 65), en dos olas: la primera gripe B (n 
= 151; 30%; B-Yamagata n = 145) y la segunda gripe A. (n = 85; 15%; 
H1N1pmd09 n = 80). El segúndo virus más frecuente fue el respira-
torio sincitial (n = 154, 30%), seguido de coronavirus (n = 53, 10%), 

rinovirus (n = 51, 10%), bocavirus (n = 17, 3%), adenovirus (n = 16, 3%), 
o mixta (< 10 casos). El VRS fue el más frecuente en pacientes meno-
res de 5 años (n = 106 de los 204 positivos en este grupo), y gripe en 
mayores de 65 (n = 145 de 220 positivos en este grupo). Entre los 
ingresos con resultado positivo RT-PCR, se asoció la positividad para 
gripe o VRS en el 70% de los pacientes menores de 5 años, y 87% de 
los mayores de 65. Los coronavirus fueron el tercer virus más fre-
cuente identificado en ambos grupos de edad (casi10%). Para niños 
menores de 6 meses, 1/100, 1/800, o 1/1.000 fueron hospitalizados a 
causa de infección por VRS, coronavirus o gripe, respectivamente.
Conclusiones: Las tasas de hospitalización por virus respiratorios 
son considerables, y muy altas para niños menores de 6 meses. En 
ambos extremos de la vida, la mayoría de la carga de enfermedad 
causada por virus respiratorios se asocia a gripe y VRS. El VRS segui-
do de gripe predominan en niños, mientras que gripe seguido de VRS 
predominan en mayores de 65 años. Estratificando por edad, la carga 
de enfermedad es mayor en los pacientes menores de 4 años, segui-
do de aquellos mayores de 65 años.

137. CaraCtErIzaCIÓn dEl vIrus dE la grIpE durantE 
la tEmporada 2012-2013 En Cataluña Y ComunIdad 
valEnCIana

M.M. Mosquera1, N. Torner2, A. Vilella1, A. López3, R. Isanta1,  
R. Vendrell1, J. Vila1 y M.A. Marcos1

1Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. 2Agencia de Salud Pública de 
Cataluña. CIBERESP. Barcelona. 3Consejería de Sanidad. Comunidad 
Valenciana. Valencia.

Introducción: La vigilancia y caracterización del virus de la gripe 
permite a la OMS indicar la composición más adecuada de la vacuna 
para cada temporada. La caracterización molecular es esencial para 
trazar la circulación de cepas y permite el estudio de mutaciones que 
podrían estar relacionadas con resistencia a antivirales.
objetivos: Caracterización de secuencias del virus de la gripe detec-
tadas en Cataluña y Comunidad Valenciana.
material y métodos: Se han recogido datos clínicos (edad, sexo, 
enfermedad subyacente, presencia de infiltrado pulmonar, coinfec-
ción por virus respiratorios, coinfección bacteriana, tratamiento con 
oseltamivir y mortalidad) de dos grupos de pacientes: grupo 1, 99 
pacientes de la red de vigilancia PIDIRAC (Agencia de Salud Pública 
de Cataluña) y de la Dirección General de Salud Pública (Comunidad 
Valenciana); y grupo 2, 37 pacientes que acuden al Hospital Clínic de 
Barcelona. Se han secuenciado 134 frotis nasofaríngeos y 2 lavados 
broncoalveolares. La secuenciación se realizó directamente sobre 
muestra, con oligonucleótidos específicos para cada tipo y subtipo 
del virus, y para cada gen (HA o NA). El alineamiento de secuencias 
se realizó con el programa BioEdit. El análisis filogenético se llevó a 
cabo con MEGA.
resultados: La edad media de los pacientes del grupo 1 fue de 23,1 
años (rango: 1-74) y la del grupo 2 57,9 (rango: 23-84). La proporción 
hombre-mujer fue similar. El 10,1% de pacientes del grupo 1 y el 83,8% 
del grupo 2 presentaban enfermedad subyacente. 2% de pacientes del 
grupo 1 y 16% del grupo 2 presentaron infiltrado pulmonar. 10,1% de 
pacientes del grupo 1 presentaron coinfección vírica y 8% coinfección 
bacteriana, mientras que 5,4% pacientes del grupo 2 presentaron coin-
fección bacteriana. Treinta pacientes del grupo 2 recibieron oseltami-
vir. 5,4% de pacientes del grupo 2 fallecieron. Se clasificaron 52 cepas 
como VGA H1N1pdm, 16 VGA H3N2 y 68 VGB en base al gen HA. Se 
estudió la resistencia a antivirales en 51 cepas de VGA H1N1pdm, 15 
VGA H3N2 y 46 VGB en el gen NA. El análisis filogenético del gen HA 
de VGA H1N1pdm reveló la presencia de tres tipos de secuencias: 
similares a A/St.Petersburg/27/2011, A/St.Petersburg/100/2011 y A/
Hong Kong/5659/2012. Las secuencias VGA H3N2 fueron similares a A/
Victoria/361/2011 y A/Perth/10/2010. Y las secuencias VGB pertene-
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cían al linaje Yamagata, similares a B/Estonia/55669/2011 y B/Wiscon-
sin/01/2010; y al linaje Victoria, similares a B/Malta/MV636714/2011. 
En el caso de VGA H1N1pdm en el grupo 2 solo se detectaron secuen-
cias similares a A/St.Petersburg/27/2011. Una secuencia del grupo 1, sin 
tratamiento previo con oseltamivir, presenta una mutación en NA que 
implica inhibición reducida a antivirales.
Conclusiones: La única diferencia observada en la caracterización 
entre ambos grupos de pacientes fue la presencia exclusiva de 
secuencias similares a A/St.Petersburg/27/2011 en los casos de VGA 
H1N1pdm en el grupo 2. Las cepas de virus de la gripe que han cir-
culado en Cataluña y Comunidad Valenciana en la temporada 2012-
13 son similares a las que circularon en el resto de Europa. Solo un 
paciente, sin tratamiento previo con oseltamivir, presentaba una 
mutación de inhibición reducida a antivirales en el gen NA.

138. InCIdEnCIa dE vIrus rEspIratorIo sInCItIal (vrs). 
EstudIo prospECtIvo Como guía dE IndICaCIÓn dE 
profIlaXIs En paCIEntEs pEdIátrICos dE alto rIEsgo. 
pautas para un plan EstratÉgICo

M.B. Pérez Gorricho, M. Alonso Sanz y M.J. González Abad

Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid.

objetivos: 1. Determinar las herramientas epidemiológicas de la ten-
dencia de la infección por VRS en la comunidad, a través del segui-
miento de los casos de niños con infección por VRS, sobre el total de 
las consultas de bronquiolitis en el Servicio de Urgencias. De ellos, se 
pretende cuantificar los pacientes de alto riesgo VRS+ que ingresan 
por esta causa y por sus complicaciones. Por último, como parámetro 
de presión asistencial y de riesgo nosocomial se establece como 
importante cuantificar el número de pacientes ingresados/día, por lo 
que se establece un sistema de cohortes, con aislamiento, en el con-
texto de un hospital pediátrico de tercer nivel del centro urbano de 
Madrid. 2. Determinar el comienzo y el final del momento epidémico 
para estudios comparativos de regiones con distinta climatología en 
el territorio nacional. 3. Determinar el seguimiento del periodo epi-
démico y por tanto programar a tiempo real según endemia la admi-
nistración de profilaxis con palivizumab (PVZ) en niños de muy alto 
riesgo (enfermedad cardíaca congénita complicada, hipertensión 
pulmonar, prematuro con enfermedad pulmonar crónica, inmunode-
ficiencia congénita o adquirida). La implantación de la profilaxis 
debe seguir un programa estratégico común.
material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, 2011-2012. 
Se realiza detección inmunocromatográfica de VRS a los pacientes 
que acuden por bronquiolitis, durante los meses de 09/2011 a 
04/2012. El comienzo del período epidémico se objetiva en la sema-
na 39 de 2011 con finalización en la semana 10 de 2012. Durante este 
período se recogen los datos siguientes: 1. Casos diarios de pacientes 
menores de dos años, que acuden a Urgencias con clínica de bron-
quiolitis, independiente de si es VRS+ o -. Día 1, corresponde al día 18 
de septiembre, el último día recogido dado que no vuelven a regis-
trarse casos de infección por VRS, es el 28 de febrero de 2013. 2. 
Casos diarios de pacientes que ingresan con diagnóstico de VRS+ 
durante el mismo período. 3. Total de pacientes ingresados con VRS+ 
cada día durante el mismo período.
resultados: La vigilancia de la incidencia permite según la región 
prever el comienzo del periodo epidémico así como su finalización. 

El estudio, recogida de información y mapa de incidencia según las 
regiones nos permite comenzar la profilaxis evitando el error de 
generalizar, siendo VRS un virus dependiente en su patogenia a cam-
bios climatológicos muy dispares según las regiones a nivel nacional. 
El final precede en al menos cuatro semanas la temporada del año 
previo (2010-2011). Se ajusta la profilaxis, según periodo epidémico 
y por no haber constancia del virus en la comunidad se pauta una 
dosis menos de las dosis administradas según pautas estándar. Los 
gráficos correspondientes serán presentados en la exposición.
Conclusiones: Dentro de un plan estratégico nacional, será el mapa 
epidemiológico a tiempo real lo que ajustará las indicaciones de pro-
filaxis y por tanto evitará casos de enfermedad grave en pacientes de 
alto riesgo con la administración de PVZ o bien en un futuro cercano 
con vacunas específicas.

bibliografía

http://www.cdc.gov/surveillance/nrevss/rsv 

Sesión 6:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones respiratorias bac-
terianas

139. utIlIdad dE las EsCalas pronÓstICas En paCIEntEs 
proCEdEntEs dE CEntros dE CrÓnICos QuE rEQuIErEn 
HospItalIzaCIÓn por nEumonía

A.F. Simonetti, D. Viasus, C. García-Vidal y J. Carratalà

Hospital Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción y objetivos: Existen varias escalas pronósticas para 
evaluar la gravedad de pacientes con neumonía adquirida en la 
comunicad (NAC), sin embargo su utilidad en pacientes provenientes 
de centros de cuidados de larga estancia no está bien definida. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de predecir 
mortalidad de diferentes escalas pronósticas (PSI – Pneumonia Seve-
rity Index, CURB65, CURB75, SOAR – Systolic blood pressure, Oxyge-
nation, Age, and Respiratoryrate, y NHAP score - Naughton et al) en 
este grupo de pacientes.
material y métodos: Análisis observacional de una cohorte prospec-
tiva de adultos ingresados con neumonía extrahospitalaria (2001-
2012). Los pacientes con neumonía que provenían de centros de cró-
nicos fueron comparados con los pacientes con NAC. La utilidad de 
las escalas pronósticas para predecir mortalidad se evaluó mediante 
el área bajo la curva ROC (AUC ROC), sensibilidad y especificidad.
resultados: Durante el periodo de estudio 3.137 pacientes con neu-
monía requirieron ingreso hospitalario, de los cuales 236 (7,5%) 
pacientes provenían de centros de cuidados larga estancia. El núme-
ro de pacientes procedentes de centros de crónicos ha aumentado a 
través de los años (4,9% en 2001-2003 a 8,9% en 2010-2012). Compa-
rados con los pacientes con NAC, los pacientes procedentes de cen-
tros de crónicos tenían mayor edad (mediana 81 vs 68 años; p < 
0,001) y presentaban con mayor frecuencia comorbilidades (90,7% vs 
76%; p < 0,001). La mortalidad a 30 días fue mayor en los pacientes 
que provenían de centros de cuidados de larga estancia (23,4 vs 5,6%, 

tabla. (Comunicación 139) Comparación de la capacidad predictiva para mortalidad a los 30 días de diferentes escalas pronósticas en pacientes con neumonía que provienen de 
centros de crónicos.

 PSI CURB65 CURB75 SOAR NHAP score

Mejor punto de corte > 133 > 1 > 1 > 3 > 2
Sensibilidad 72,7% 95,9% 95.9% 16,6% 70,2%
Especificidad 47,7% 12,2% 16,5% 93,5% 44,7%
AUC ROC 0,58 (0,40-0,66) 0,55 (0,48-0,62) 0,54 (0,47-0,61) 0,56 (0,45-0,67) 0,52 (0,43-0,60)
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p < 0,001). En este grupo de pacientes la capacidad predictiva de 
mortalidad fue mayor para el PSI (AUC ROC 0,58) y menor para el 
NHAP score (AUC ROC 0,52) (tabla). La sensibilidad y especificidad de 
cada escala de gravedad varió desde 16,6% hasta 95,9% y desde 12,2% 
hasta 93,5% respectivamente. En general, la capacidad predictiva de 
mortalidad a 30 días para todas las escalas evaluadas fue pobre. No 
se encontró diferencias estadísticamente significativas entre las AUC 
ROC de las escalas pronósticas.
Conclusiones: Un número importante de pacientes con neumonía 
que requiere ingreso hospitalario provienen de centros de cróni-
cos. Comparados con los pacientes con NAC, este grupo de pacien-
tes presenta una mayor mortalidad a 30 días. Las escalas pronós-
ticas actuales muestran una pobre capacidad predictiva de 
mortalidad en este grupo de pacientes. Nuevas escalas que identi-
fiquen de forma adecuada los pacientes con neumonía que proce-
den de centros de cuidados de larga estancia con peor pronóstico 
son necesarias.

140. EstudIo dE los patronEs dE rEsIstEnCIa  
dE p. AERuGINOsA aIslados En muEstras rEspIratorIas 
durantE 4 años

P. Soria, M. Palacían, M. Vidal, I. Ferrer, M. Monforte, M. Aísa,  
N. Actomil y M. Revillo

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: P. aeruginosa (PA) es uno de los microor-
ganismos más frecuentemente aislados en las vías respiratorias y 
contribuye de manera importante en la morbilidad y mortalidad de 
pacientes con infección respiratoria. Además de su resistencia intrín-
seca a varios antimicrobianos, tiene gran facilidad para desarrollar 
nuevos mecanismos de resistencia lo que complica el manejo tera-
péutico de estas infecciones. El objetivo del estudio es comparar la 
resistencia antibiótica de las cepas aisladas de PA en muestras respi-
ratorias durante 4 años en un hospital terciario.
material y métodos: Estudio retrospectivo de las muestras respira-
torias procesadas por el Servicio de Microbiología del Hospital Miguel 
Servet (HUMS) durante el período de 01/01/2010 hasta 01/11/2013. 
La sensibilidad antibiótica de los aislamientos de PA obtenidos de 
vías respiratorias se realizó mediante sistema automático de micro-
dilución WalkAway (Siemens). Un total de 3116 cepas fueron analiza-
das y se comprobó su sensibilidad a piperacilina-tazobactam, cefta-
zidima, cefepime, aztreonam, imipenem, meropenem, gentamicina, 
amicacina, tobramicina, ciprofloxacino, levofloxacino y colistina. Los 
datos se agruparon por años y se calculó el porcentaje de resistencia 
para los antibióticos mencionados.
resultados: El porcentaje de resistencia aumenta a lo largo de los 
años para la mayoría de los antimicrobianos estudiados. El mayor 
aumento de cepas resistentes se observa en imipenem (32,14% de 
resistencia en 2010 a 41,86% en 2013) y meropenem (18,45% en 2010 
a 41,86% en 2013). Las quinolonas son los antimicrobianos con mayor 

porcentaje de resistencia durante todos los años, alcanzando 48,51% 
de cepas resistentes a ciprofloxacino y 46,31% a levofloxacino en 
2013. En cuanto a los aminoglucósidos, gentamicina y tobramicina 
también tienen altas cifras de resistencia, 32,60% y 23,05% respecti-
vamente; pero amicacina a lo largo de estos 4 años mantiene cifras 
de resistencia similares, siendo resistentes un 6,22% de las cepas ais-
ladas en 2013. Piperacilina-tazobactam (13.10%), ceftazidima 
(14,06%), cefepime (16.66%) y aztreonam (17.39%) tienen menores 
porcentajes de resistencia y la colistina es el antimicrobiano revisado 
con menor porcentaje de resistencia (1,56% en 2013).
Conclusiones: El tratamiento de elección en neumonía por PA es la 
combinación de un betalactámico anti-Pseudomonas junto a un ami-
noglucósido y las tasas de sensibilidad a este grupo de antimicrobia-
nos así lo avalan. Para determinar el tratamiento empírico hay que 
tener en cuenta la exposición previa del paciente a otros antimicro-
bianos. Se observó una elevada tasa de resistencia a quinolonas que 
podría deberse al tratamiento con levofloxacino de la mayoría de las 
infecciones respiratorias. También hay un aumento importante de la 
resistencia a carbapenems que podría deberse a que la resistencia a 
quinolonas induce la resistencia a carbapenems.

141. noCardIosIs En un HospItal dE tErCEr nIvEl

S. Vega Castaño y S. Hernando Real

Hospital General de Segovia. Segovia.

Introducción y objetivos: Nocardia spp es un saprofito ambiental 
ubicuo del género de los actinomicetos que causa infecciones locali-
zadas o diseminadas en el ser humano. Los casos observados han 
aumentado notablemente en los últimos años, del mismo modo que 
se ha incrementado los pacientes inmunodeprimidos y han mejora-
do los métodos de detección. El objetivo de este estudio fue describir 
la epidemiología, clínica y patología de base de las infecciones por 
Nocardia spp diagnosticadas en el Hospital General de Segovia duran-
te los años 2012 y 2013.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
de los casos de nocardiosis diagnosticados en nuestro centro durante 
los años 2012 y 2013. Se analizaron datos de sexo, edad, tipo de 
muestra, servicio de consulta, forma clínica, factores de riesgo y 
características radiológicas.
resultados: Se detectaron cuatro casos de nocardiosis, tres de ellos 
en varones. La edad media fue de 73 años (rango de 64-84 años). El 
diagnóstico se obtuvo por aislamiento repetido en muestras de espu-
to espontáneo en 75% de los casos y aspirado bronquial en 25% res-
tante. Los servicios de consulta fueron Medicina Interna, Neumología 
y Atención Primaria. Las formas clínicas en todos los casos fue respi-
ratoria con síntomas que van desde disnea hasta dolor torácico de 
carácter pleurítico. Los factores de riesgo que se observaron fueron 
los siguientes: caso 1. Neoplasia pulmonar con metástasis, caso 2. 
VIH con buen control inmunológico, caso 3. Ingesta crónica de corti-
coides asociado a hipertensión pulmonar, y caso 4. Asbestosis asocia-
do a tuberculosis pasada. Las características radiológicas que se apre-
ciaron fueron: caso 1. Infiltrados de patrón intersticial en ambos 
campos pulmonares, caso 2. Aumento de la densidad de hemitoráx 
derecho compatible con condensación, caso 3. Imagen nodular irre-
gular con cavitaciones en ambos pulmones y enfisema paraseptal y 
centrolobulillar en lóbulos superiores y caso 4.Calcificación pleural 
en la base del pulmón izquierdo.
Conclusiones: Los pacientes afectados fueron mayores de 64 años. 
La forma de presentación clínica en todos los pacientes fue pulmo-
nar, como ocurre en la mayoría de los datos publicados. El estado de 
inmunosupresión es un factor de riesgo bien establecido, que se pre-
senta en todos nuestros casos. No se encontró un patrón radiológico 
común.

tabla. (Comunicación 140) Porcentaje de resistencia de P. aeruginosa

Antibiótico 2013 2012 2011 2010

Pipe-Tazo 13,10 7,53 11,03 11,93
Ceftazidima 14,06 9,36 15,22 14,685
Cefepime 16,66 7,67 9,98 11,15
Aztreonam 17,39 14,62 17,63 16,39
Imipenem 41,86 29,50 25,92 32,14
Meropenem 31,86 19,88 16,48 18,45
Gentamicina 32,60 27,34 28,47 26,62
Tobramicina 26,05 19,55 19,97 20,685
Amicacina 6,22 7,65 3,01 4,29
Ciprofloxacino 48,51 40,85 39,23 40,12
Levofloxacino 46,31 38,97 38,61 41,16
Colistina 1,56 2,47 1,03 0
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142. rElEvanCIa dE la dEtECCIÓn dEl antígEno dE 
sTREpTOcOccus pNEumONIAE En orIna En nuEstro HospItal

L. Mora Navas, A. Dayaldasani, G. Sena Corrales, V. Odero Bernal,  
M. Ortega Torres, M.V. García López y E. Clavijo Frutos

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: Streptococcus pneumoniae es el agente causal más fre-
cuente, en nuestro medio, de neumonía adquirida en la comunidad. 
Las técnicas de inmunocromatografía de membrana que detectan en 
orina el antígeno polisacárido C, común a todos los serotipos de neu-
mococo, han permitido que los laboratorios dispongan de una prue-
ba fácil y rápida que contribuye al diagnóstico de neumonía neu-
mocóccica. Éstas han experimentado un auge importante, 
aumentando las peticiones de antigenuria a los laboratorios de 
Microbiología Clínica.
objetivos: Evaluar el impacto de la antigenuria de S. pneumoniae 
como prueba de diagnóstico complementaria en nuestro hospital.
material y métodos: Se realizaron 1.038 determinaciones de antige-
nuria mediante BinaxNOW® S. pneumoniae en pacientes mayores de 
14 años en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) 
entre octubre de 2012 y octubre de 2013.
resultados: Se realizaron 1.038 determinaciones de antigenurias de 
Streptococcus pneumoniae, 630 (60,7%) hombres y 408 (39,3%) mujeres. 
La edad media fue de 66,7 (rango 15-96, De 18,29). En cuanto al servicio 
peticionario, de urgencias se realizaron 677 (65,2%) peticiones, Medici-
na Interna 131 (12,6%), Medicina Intensiva 72 (6,9%) y otros servicios 
158 (15,3%). Se obtuvieron 920 (88,6%) determinaciones negativas y 118 
(11,4%) positivas. De las positivas, 75 (63,6%) fueron hombres y 43 
(36,4%) mujeres. La edad media fue de 68,5 (rango 28-95, DE 15,59). En 
cuanto al servicio peticionario, de urgencias se realizaron 84 (71,1%) 
peticiones, de Medicina Interna y Medicina Intensiva 8 (6,7%) respecti-
vamente, de otros servicios 18 (15,5%). 108 (91,5%) pacientes fueron 
ingresados. Se realizaron otras pruebas de diagnóstico microbiológico: 
hemocultivos a 92, cultivos de esputo a 89 y cultivos de aspirado bron-
quial a 11 pacientes. De los pacientes con antigenurias positivas, S. pneu-
moniae se aisló, mediante cultivo, en 7 pacientes: 2 (12,5%) muestras de 
esputo, 3 (3,3%) hemocultivos y 2 (18,2%) aspirados bronquiales. Se 
diagnosticaron de neumonía 81 (68,6%) pacientes, infección respiratoria 
a 16 (13,6%) y de sepsis a 6 (5,1%).
Conclusiones: Como hemos observado en nuestro estudio, es eleva-
da la demanda de la determinación de antigenuria de Streptococcus 
pneumoniae, siendo positiva solo en el 11.4% de los pacientes. Esta 
técnica debe ser considerada como una prueba complementaria en 
el diagnóstico de la infección respiratoria, que no debería sustituir al 
cultivo del esputo, ni al hemocultivo, al menos en pacientes que 
requieran ingreso hospitalario.

143. cORyNEbAcTERIum spp. En muEstras rEspIratorIas.  
un patÓgEno a tEnEr En CuEnta

P. Laparra Romero, B. Gomila Sard, S. Sabater, R. Moreno Muñoz,  
R. Igual Adell y Z. García Rey

Hospital General Universitario de Castellón. Castellón.

objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas y 
microbiológicas de los pacientes con neumonía o exacerbación de 
infecciones respiratorias crónicas, en los que se aisló Corynebacte-
rium spp. en muestras respiratorias.
material y métodos: Mediante el programa de Gestión del Laborato-
rio se realizó un estudio retrospectivo de los aislamientos de Coryne-
bacterium spp. en muestras respiratorias desde enero 2011 hasta 
junio 2013. Se incluyeron en el estudio los pacientes hospitalizados 
con clínica respiratoria en los que se aisló, en cultivo puro, Coryne-
bacterium spp. La tinción de Gram de las muestras cumplía los crite-
rios de Murray, observándose bacilos gram positivos intra y extrace-
lulares. La identificación y la CMI de los aislamientos se realizó con 
el panel PMIC/ID-71 Phoenix (BD). Para obtener las categorías de 
sensibilidad se aplicaron los puntos de corte del S. aureus (CLSI). Se 
revisan y describen las características clínico-epidemiológicas y 
microbiológicas de los casos.
resultados: Durante este periodo hubo 9 aislamientos de Corynebac-
terium spp en pacientes hospitalizados, con una media de edad de 70 
(39-88) años y el 77,7% fueron varones. Las características epidemio-
lógicas, clínicas y microbiológicas se muestran en la tabla. Todos evo-
lucionaron favorablemente excepto el caso 9 que falleció, aunque no 
fue atribuible a la patología respiratoria. Todos los aislamientos fue-
ron sensibles a amoxicilina-clavulánico, vancomicina, linezolid, dap-
tomicina, gentamicina y rifampicina; un 55,5% resistente a eritromi-
cina, clindamicina y levofloxacino y un 44,4% a penicilina y a 
cotrimoxazol.
Conclusiones: En nuestro estudio la infección respiratoria (neumo-
nía y exacerbación de EPOC) causada por especies de Corynebacte-
rium se da con más frecuencia en varones con patología respiratoria 
crónica o con otras comorbilidades. La especie más frecuente aislada 
fue el C. pseudodiphtheriticum seguido por C. striatum. Destacar la 
resistencia a macrólidos y fluorquinolonas de estas especies, aunque 
llama la atención que hubo tres casos que, pese a mostrar resistencia 
a levofloxacino, evolucionaron favorablemente con este antibiótico. 
La presencia de bacilos gram positivos abundantes intra y extracelu-
lares en el Gram y el crecimiento de Corynebacterium en cultivo puro, 
debe tenerse en cuenta en pacientes hospitalizados con enfermedad 
respiratoria crónica o en pacientes inmunodeprimidos.

tabla. Comunicación 143

Caso Edad/sexo Factores de riesgo Infección respiratoria Aislamiento (muestra) Tratamiento antibiótico

1 88/V EPOC, BQ Neumonía bilateral C. matruchotii (esputo) Levofloxacino y clindamicina.  
     Luego se añade aztreonam.
2 65/V EPOC, corticoterapia IRA. Sobreinfección respiratoria C. striatum (BAL)) Levofloxacino. Tras aislamiento,  
     amoxiclina-clavulánico.
3 88/V DM, asma crónico,  Neumonía C. pseudodiphtheriticum Levofloxacino 
  corticoterapia  (esputo) 
4 39/M Parálisis diafragmática Neumonía comunitaria.  C. pseudodiphtheriticum Ciprofloxacino 
  bilateral, BQ Bronquiectasias (esputo) 
5 73/V DM, EPOC, corticoterapia Exacerbación EPOC C. striatum (esputo) Levofloxacino
6 82/V Traqueotomía tras neoplasia IRA. Neumonía C. pseudodiphtheriticum Levofloxacino. Cefuroxima 
  laringe hace 8 años  (esputo) 
7 52/V Fumador. Institucionalizado,  Neumonía. Exacerbación, EPOC C. striatum (esputo) Cefuroxima y claritromicina 
  EPOC, VHC   
8 87/M Bronquitis crónica,  IRA. Neumonía C. pseudodiphtheriticum Levofloxacino 
  institucionalizado  (esputo) 
9 47/V Traqueotomía y ventilación IRA por probable neumonía C. propinquum (esputo) Amoxicilina-clavulánico. 
  mecánica tras ACV intrahospitalaria  Levofloxacino

EPOC: enfermedad obstructiva crónica, BQ: bronquiectasias, DM: diabetes mellitus ACV: accidente cerebrovascular, IRA: insuficiencia respiratoria aguda, BAL: lavado 
broncoalveolar.
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144. tratamIEnto dE la InfECCIÓn rEspIratorIa aguda  
por psEudOmONAs AERuGINOsA En una unIdad  
dE HospItalIzaCIÓn a domICIlIo (uHad)

A. Vivero, G. Bonet, P. Serra, N. Sopena y A. Cuxart

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Introducción: Las infecciones del tracto respiratorio inferior por Pseu-
domonas aeruginosa se observan principalmente en pacientes con 
enfermedad pulmonar crónica. La infección crónica por P. aeruginosa 
está presente en el 25-30% de los pacientes con bronquiectasias y se 
asocia a un empeoramiento funcional y a una frecuencia mayor de 
hospitalización. Las unidades de hospitalización domiciliaria (UHAD) 
son una alternativa para el tratamiento antibiótico y control clínico de 
estos pacientes. De esta manera podemos acortar su estancia hospita-
laria o bien evitar su ingreso si son derivados desde el Servicio de 
Urgencias, hospitales de día o desde la atención primaria.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de las carac-
terísticas de los pacientes con infección respiratoria por P. aeruginosa 
tratados en la Unidad de Hospitalización a domicilio (UHAD) del 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. El periodo estudiado fue 
entre junio 2011 y junio 2013. El seguimiento de los pacientes des-
pués del episodio fue de 12 meses. Se analizaron variables demográ-
ficas, clínicas y evolutivas.
resultados: Se registraron 22 episodios en 21 pacientes. La edad 
media fue de 70 años (± 11,5), el 68% fueron hombres, el índice de 
Charslon fue ≥ 3 en el 68% de los casos. El 54% presentaban bron-
quiectasias, el 77,4% era EPOC (el 68,4% grado moderado-grave). El 
59% de los casos había ingresado en el hospital en los tres meses 
previos, el 90% había recibido antibióticos en los tres meses previos 
y el 82% corticoides. El 59% de los casos presentaba colonización cró-
nica previa por P. aeruginosa y el 36% estaba en tratamiento con colis-
tina inhalada. El 54,5% de los casos presentó una infección aguda por 
P. aeruginosa multiresistente. La duración media de tratamiento en el 
hospital fue de 5 días (± 3,5) y en la UHAD de 11 días (± 6). Se realizó 
biterapia en todos los casos (El 50% de los casos fue tratado con cef-
tazidima + amikacina, el 45,5% amikacina + ciprofloxacino). El esputo 
de control al finalizar el tratamiento fue positivo en dos casos. No 
hubo complicaciones de la vía, ni efectos adversos derivado del uso 
de antibióticos. La tasa de curación fue del 91%, solo dos pacientes 
retornaron por empeoramiento clínico. En el seguimiento a 12 meses, 
un 36,4% de los casos recidivaron y 4 pacientes (18,2%) fueron exitus 
no relacionados.
Conclusiones: El perfil de paciente tratado en la UHAD por infec-
ción respiratoria aguda por P. aeruginosa, fue un paciente EPOC, la 
mayoría previamente colonizado por P. aeruginosa, con bronquiec-
tasias en la mitad de los casos, que había recibido antibióticos y 
corticoides previamente. En más del 50% de los casos la P. aerugi-
nosa fue multiresistente. La evolución fue favorable en > 90% de 
los casos, aunque la mitad reingresaron en los 12 meses siguien-
tes. La UHAD es una alternativa eficaz y segura para tratar este 
tipo de pacientes, y conlleva un ahorro de estancias hospitalarias. 
Necesitamos más estudios para detectar factores de riesgo para 
reingreso.

145. EstudIo rEtrospECtIvo dE las bronQuIECtasIas no 
fIbrosIs QuístICa En un HospItal dE tErCEr nIvEl (2008-
2013): CaraCtErístICas ClínICas Y mICrobIolÓgICas

G. Barbeito Castiñeiras, A. Lama López, A. Palacios Bartolomé  
y M.L. Pérez del Molino Bernal

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela.

Introducción: La bronquiectasia (BQ) es una dilatación anormal e 
irreversible del árbol bronquial. Clásicamente se han diferenciado en 

BQ debido a fibrosis quística (FQ) y BQ no FQ. La BQ no FQ es la más 
común y afecta a una población heterogénea de pacientes y tienen 
etiologías muy diferentes. Suelen cursar con infección e inflamación 
bronquial crónica que se asocia con progresión de la enfermedad. El 
objetivo del presente estudio fue conocer la prevalencia de las espe-
cies microbianas en relación a las características clínico/radiológicas 
en una cohorte de pacientes en seguimiento por la consulta de BQ no 
FQ de nuestro hospital durante un periodo de cinco años.
material y métodos: Estudio retrospectivo. Periodo: 01/01/2008-
10/10/2013. Como fuentes de datos, se utilizaron el Sistema Informático 
de Microbiología (OpenLab) y la historia clínica electrónica de Galicia 
(IANUS). Se realizó un análisis estadístico mediante SPSS v.20.Pacien-
tes: 34. Lugar: Área sanitaria de Santiago de Compostela (458.759 habi-
tantes). Muestra respiratoria: esputo. Procesamiento microbiológico: 
tinción de Gram y cultivo en agar sangre, chocolate, Sabouraud y E.M.B. 
Identificación bacteriana: sistema automatizado Vitek 2 (bioMérieux, 
Francia) y Microscan walkaway (Siemens, Germany). Función pulmo-
nar: espirometría. Exploración radiológica: TCAR.
resultados: El número total de muestras procesadas fue de 716. Se 
estudiaron una media de 17 muestras por paciente (rango 1-91). El 
68% de los pacientes fueron mujeres. La media de edad fue 57 años 
(rango 18-85). De los 34 pacientes, el 32,35% (11/34) y el 14,7% (5/34) 
expresaron alguna vez P. aeruginosa y S. aureus respectivamente en el 
cultivo de esputo. El 75% de los pacientes en que se había aislado  
P. aeruginosa presentaban un patrón ventilatorio obstructivo, a dife-
rencia de los infectados por S. aureus donde el patrón obstructivo era 
del 20% y normal en un 40%. La exploración radiológica mostraba 
afectación de dos o más lóbulos en más del 90% de los casos. Los 
pacientes en los que se aislaron sólo otros patógenos causantes de 
infección respiratoria (H. influenzae, S. pneumoniae y enterobacte-
rias), 20%, tenían un patrón respiratorio normal (57%), siendo la afec-
tación radiológica pulmonar menos extensa.
Conclusiones: Las especies microbianas responsables aisladas coin-
ciden con las descritas en la literatura. La función respiratoria en 
estos pacientes, indica un patrón obstructivo tanto en P. aeruginosa 
como en S. aureus, siendo más acentuado en aquellos pacientes en 
los que se había aislado P. aeruginosa. El empeoramiento de la fun-
ción respiratoria se relaciona con la historia natural de la evolución 
microbiológica de la enfermedad.

146. prEvalEnCIa dE mICroorganIsmos patÓgEnos 
aIslados En muEstras rEspIratorIas dE adultos  
Con fIbrosIs QuístICa En El H.u. dE la prInCEsa, madrId

C. Santa Olalla Peralta, L. Llorca, A. Guiu, M.D. Guerrero,  
M.L. Balsalobre y T. Alarcón

Hospital La Princesa. Madrid.

Introducción y objetivos: La fibrosis quística se caracteriza por una 
disfunción de las glándulas de secreción exocrina del organismo. Las 
primeras manifestaciones suelen observarse en el sistema respirato-
rio, constituyendo una de las causas más importantes de morbimor-
talidad en los pacientes afectados. El objetivo de este estudio es 
determinar la prevalencia de microorganismos presentes en el tracto 
respiratorio de estos pacientes, pertenecientes al Sº de Neumología 
del H.U. de la Princesa de Madrid, en un período aproximado de un 
año.
material y métodos: Se recogieron 724 muestras de esputo de 79 
pacientes con fibrosis quística en un periodo comprendido entre 
enero y noviembre de 2013. Se llevaron a cabo cultivos microbiológi-
cos y pruebas de identificación (MScan, Maldi-tof) y sensibilidad 
antimicrobiana (sensibilidad cualitativa en placa y MScan) de 708 
aislamientos obtenidos.
resultados: De 708 aislamientos, 536 correspondieron a aislamien-
tos bacterianos y 171 a aislamientos fúngicos. Las bacterias más pre-
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valentes fueron Staphylococcus aureus, Haemophilus spp. y Pseudomo-
nas aeruginosa en un 58%, 51% y 43% de los pacientes 
respectivamente. S. aureus resistente a meticilina y Pseudomonas 
aeruginosa resistente a imipenem se aislaron en un 14% y un 18%, 
respectivamente. Otros microorganismos menos prevalentes pero de 
gran importancia por su relevancia clínica fueron otros bacilos gram 
negativos no fermentadores como Achromobacter xylosoxidans (6%), 
Burkholderia cepacia complex (5%) y Stenotrophomonas maltophilia 
(3%). Con respecto a las micobacterias no tuberculosas, se detectaron 
en un 4% de los aislamientos, siendo las más prevalentes las especies 
pertenecientes al complejo M. avium. Entre los hongos, Aspergillus 
fumigatus (29%), Candida albicans (16%) y Scedosporium apiospermum 
(10%), fueron los más prevalentes.
Conclusiones: Nuestros datos microbiológicos en pacientes con 
fibrosis quística son similares a los hallados en otros hospitales de 
nuestro país con población adulta. La colonización por cepas de 
SARM limitó las opciones terapéuticas. Al igual ocurrió con P. aerugi-
nosa resistente a imipenem ya que en un 35% de los casos se asoció a 
multirresistencia, siendo en este caso desfavorables las implicacio-
nes clínicas y terapéuticas de los pacientes.

147. ErtapEnEm En El tratamIEnto EmpírICo  
dE la nEumonía adQuIrIda En la ComunIdad (naC)

J.M. Bravo-Ferrer Acosta, L. Ramos Merino, P. Vázquez Rodríguez, 
L.M. Castelo Corral, D. Sousa Regueiro, J.M. Gutiérrez Urbón,  
E. Sánchez Vidal, E. Míguez Rey, D. Alonso Mesonero  
y P. Llinares Modéjar

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.

Introducción: En las guías clínicas actuales, el ertapenem se reco-
mienda como tratamiento alternativo de la NAC. No obstante, el 
escenario en el que debería considerarse en primera línea terapéuti-
ca no está bien definido y la experiencia clínica en esta indicación es 
todavía limitada.
objetivos: Describir las características de los pacientes y evaluar la 
respuesta clínica a ertapenem en la NAC que precisa ingreso.
material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Se inclu-
yeron todos los episodios de NAC tratados con ertapenem, que requi-
rieron ingreso entre 2005-2013. Se evaluó la indicación del ertape-
nem, el tiempo hasta la estabilización clínica, la respuesta clínica 
favorable el día de finalización del tratamiento, eventos adversos y 
mortalidad. El análisis estadístico se realizó con SPSS 21.
resultados: Del total de 5.576 pacientes ingresados con NAC, 60 (1%) 
fueron tratados con ertapenem; el 72% eran varones y el 58% > 65 
años. El índice de Charlson medio fue de 2 (0-5), siendo las comorbi-
lidades más frecuentes: demencia (40%), neumopatía crónica y dia-
betes (27%). Treinta y tres (55%) pacientes presentaron al menos un 
factor de riesgo de aspiración y 21 (35%) recibieron antibioterapia en 
≤ 2 meses. Se constataron criterios de neumonía asociada a cuidados 
sanitarios en 37 (62%); principalmente, hospitalización en ≤ 3 meses 
(13; 22%) y procedencia de centros de cuidados intermedios (9; 15%). 
La forma de presentación fue como neumonía complicada (47; 78%), 
neumonía necrotizante (3; 5%) y absceso pulmonar (7; 12%). El 31% 
presentó índice de CURB-65 > 3 y el 73% fueron FINE IV-V. Se alcanzó 
el diagnóstico microbiológico en 14 (23%): S. pneumoniae (9), entero-
bacterias (2), Fusobacterium spp. (1), L. pneumophila (1)yS. anginosus 
(1). Ertapenem se prescribió en monoterapia (83%), de inicio en las 
primeras 24 horas (24; 40%) o por fracaso de antibioterapia previa 
(22; 37%) en la mayoría de los episodios. La duración media del tra-
tamiento con ertapenem fue de 13 ± 6 días. El tiempo medio en 
alcanzar la estabilidad clínica fue de 4 días (excluidos los casos con 
parámetros normales al inicio). La respuesta clínica fue favorable en 
52 (87%). Fallecieron 7 (12%) pacientes, todos ellos en relación con el 
episodio de NAC, con una relación significativa (p < 0,05) con edad > 

65a, Charlson > 1, CURB-65 > 2, FINE V y con el desarrollo de compli-
caciones durante la evolución. Los pacientes que recibieron ertape-
nem empírico en las primeras 24 horas, presentaron menor número 
de complicaciones (5 vs 22, OR 5,97, p 0,002) y menor mortalidad (0 
vs 7, OR 1,24 p 0,02) en comparación con el grupo que recibió ertape-
nem como tratamiento de rescate. No se describieron eventos adver-
sos durante los episodios.
Conclusiones: Ertapenem es una opción terapéutica adecuada en el 
tratamiento de NAC en el paciente frágil, con ingresos y/o tratamien-
tos antimicrobianos recientes, neumonía grave y riesgo de aspira-
ción. En este escenario, se observa un mejor pronóstico en el grupo 
de pacientes en los que se utiliza ertapenem de forma inicial; por lo 
que debería considerarse su uso en primera línea de tratamiento.

148. rEEmErgEnCIa dE la tos fErIna: CaraCtErIstICas 
ClínICas Y EpIdEmIolÓgICas dE 32 Casos En alICantE

P. Antequera1, M.V. Rigo2, G. Gázquez1, C. Martín1, I. Cremades2,  
F. Buñuel1 y V. Ortiz de la Tabla1

1Hospital San Juan de Alicante. San Juan de Alicante. 2Centro de Salud 
Pública de Alicante. Alicante.

Introducción: La tos ferina es una enfermedad aguda del aparato 
respiratorio muy contagiosa causada por Bordetella pertussis y Borde-
tella parapertussis. La introducción de la vacuna anti-pertussis en la 
segunda mitad del siglo XX redujo considerablemente su incidencia. 
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento en el 
número de casos en países con cobertura vacunal.
objetivos: El objetivo del estudio ha sido describir las características 
clínicas y epidemiológicas de 32 casos de tos ferina diagnosticados 
en nuestro centro en los últimos dos años.
material y métodos: Se seleccionaron los casos de tos ferina confir-
mados microbiológicamente durante los años 2012 y 2013 en nues-
tro servicio, que recibe muestras de los departamentos 16 y 17 de 
Alicante. El diagnóstico microbiológico se realizó mediante rt-PCR 
(Simplexa™ Bordetella, Focus Diagnostics) en muestras nasofaríngeas. 
Se revisaron las historias clínicas y las fichas de declaración epide-
miológica y se recogieron los datos epidemiológicos (edad, sexo, 
antecedentes de vacunación, fuente probable de infección) y clínicos 
(sintomatología).
resultados: Durante el periodo de estudio se confirmaron 32 casos, 
4 en 2012 y 28 en 2013, 20 de los cuales ocurrieron entre marzo y 
abril. Según la curva epidémica de distribución de casos se identifi-
caron 3 brotes con un total de 16 casos (2 brotes familiares con 2 
casos cada uno y 12 casos en un brote escolar). No existió vínculo 
epidemiológico en los restantes 16 casos. Del global de casos diag-
nosticados, 20 (62,5%) fueron varones. Según edad, 8 (25%) fueron 
menores de 1 año, 1 (3,1%) entre 1-4 años, 9 (28,1%) entre 5-9, 9 
(28,1%) entre 10-14 y 5 (15,6%) mayores de 15 años. El rango de edad 
fue de 16 días a 87 años. 24 (75%) casos ocurrieron en vacunados, 7 
(21,9%) en no vacunados, en 1 (3,1%) el estado vacunal era descono-
cido. El 59,4% de los casos diagnosticados en vacunados lo estaba 
correctamente (80% con 5 dosis, 5% 4 dosis, 5% 3 dosis, 5% 2 dosis y 
5% una dosis). Cinco pacientes (15,6%) tenían una vacunación incom-
pleta para su edad. Siete pacientes (21,9%) no habían recibido ningu-
na dosis, 4 de ellos por edad inferior a 2 meses. El patrón clínico más 
habitual consistió en tos paroxística (81,3%), síntomas catarrales 
(50%), vómitos (37,5%), estridor (31,3%) y cianosis (28,1%). Todos los 
pacientes evolucionaron favorablemente.
Conclusiones: Se observó un notable aumento en el número de casos 
de tos ferina durante el año 2013, con la existencia de 3 brotes epidé-
micos. La mayoría de los casos ocurrieron en niños, sobre todo entre 
los 5 y 14 años y en casi el 60% de ellos pudo documentarse una 
correcta vacunación. Nuestros resultados indican la necesidad de 
mantener una estrecha vigilancia de la tos ferina en nuestro entorno 
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por si fuera necesario establecer modificaciones en el calendario 
vacunal.

149. EtIología dE la InfECCIÓn/ColonIzaCIÓn En paCIEntEs 
dE fIbrosIs QuístICa En un pEríodo dE 6 años

C. Riazzo Damas, M.L. Serrano García, C. Miranda Casas,  
E. Martín López, I. Pérez Zapata, V. Heras Cañas y J.M. Navarro Marí

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad heredita-
ria autosómica recesiva que predispone a la infección/colonización 
broncopulmonar crónica en los pacientes que la padecen. Un número 
limitado de microorganismos son más frecuentemente aislados en 
estas infecciones/colonizaciones. El objetivo de este trabajo fue rea-
lizar un estudio retrospectivo de los microorganismos aislados a 
pacientes con FQ en muestras respiratorias en el período de 2008-
2013.
material y métodos: Se incluyeron las muestras respiratorias recibi-
das en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves en un período de 6 años. Las muestras se sembraron en 
agar sangre, chocolate, Mac Conkey, manitol-salado, OFPBL, 
sabouraud, mycobiotic y Chromagar Candida. La identificación y 
antibiograma se realizaron mediante los sistemas MALDI-TOF 
(Bruker), Wider (Soria Melguizo), MicroScanWalkAway (Siemens), 
según el microorganismo. Los hongos filamentosos (HF) se identifi-
caron por características macroscópicas de la colonia y microscópi-
cas con tinción con azul de lactofenol y las levaduras con el sistema 
Vitek-2 o MALDI-TOF (Bruker).
resultados: Se incluyeron 194 muestras respiratorias (179 esputos, 
12 exudados faríngeos, 2 aspirados nasofaríngeos y 1 aspirado bron-
quial) correspondientes a 9 pacientes. La edad media de los pacien-
tes fue de 13.6 años (Mín. 5, Máx. 21), correspondiendo 2 al sexo 
femenino y 7 al masculino. De las 194 muestras analizadas, hubo 31 
en las que sólo se aisló microbiota saprófita (15.98%). El número de 
pacientes en los que se aisló cada microorganismo fue: Staphylococ-
cus aureus (8/9), Pseudomonas aeruginosa (5/9), Stenotrophomonas 
maltophilia (4/9). Con menor frecuencia encontramos Aspergillus spp 
(3/9), Achromobacter xylosoxidans (2/9), Burkholderia cepacia (2/9), 
Haemophilus influenzae (2/9), Candida albicans (2/9), Paecilomyces 
spp. (2/9), Pseudomonas fluorescens (1/9), Scedosporium apiospermun 
(1/9), Rasamsonia argillacea (1/9), Exophiala dermatitidis (1/9) y Peni-
cillium spp (1/9). En el caso de S. aureus el porcentaje de aislados con 
respecto al total de microorganismos por paciente osciló entre el 
30,10 y 83,33%. En 4/9 pacientes se aislaron HF, la edad cuando se 
realizó el primer aislamiento fue 8, 12, 13 y 19 años, respectivamen-
te. Sólo en un paciente se aisló un único microorganismo durante el 
período de estudio; en el resto se hallaron 3 o más microorganis-
mos.
Conclusiones: Los microorganismos aislados en estos pacientes 
son los descritos previamente en otros estudios. S. aureus fue el 
microorganismo de mayor incidencia. Se detectaron hongos fila-
mentosos en un 44,44% de los pacientes. Aspergillus spp fue el HF 
aislado en más pacientes, aunque también se aislaron hongos 
menos habituales como Rasamsonia argillacea y Exophiala dermati-
tidis en un paciente.

150. antIgEnurIa dE nEumoCoCo. valoraCIÓn  
dE los rEsultados posItIvo dÉbIl

A. Rando Segura, M.T. Martín Gómez, I. los Arcos Bertiz,  
V. Falcó Ferrer, A. Cano, S. Mota y J. Esperalba Esquerra

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: Las técnicas de inmunocromatografia de membrana 
que detectan en orina el antígeno de polisacárido C, común a todos 
los serotipos de neumococo, han permitido que los laboratorios 
dispongan de una prueba fácil y rápida que contribuye al diagnós-
tico precoz de neumonía neumocócica. En ocasiones esta técnica 
genera positivos débiles o tardíos de difícil interpretación. Nuestro 
objetivo fue estudiar la posible relación entre un resultado positivo 
débil o tardío y la clínica de los pacientes en los que se realiza dicha 
prueba.
material y métodos: Se incluyeron en el estudio 332 antigenurias de 
neumococo, Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae Antigen Card, 
realizadas entre febrero y octubre de 2013. Se seleccionaron las que 
presentaron una señal débil a los 15 minutos o a las 18 horas de su 
realización y se revisaron las historias clínicas de los pacientes con el 
fin de recoger los siguientes datos: edad, sexo, orientación diagnós-
tica al inicio y fin del episodio y resultados de los cultivos de esputo 
y/o hemocultivo (si fueron realizados).
resultados: Se realizaron 332 antigenurias de neumococo corres-
pondientes a 327 pacientes atendidos en el HUVH. El resultado obte-
nido en la lectura de la ICF a los 15 minutos se refleja en la tabla. En 
la segunda lectura (18 horas), se detectó una señal positiva en 34 
antigenurias previamente negativas (12,2%). De estos 34 casos, 17 se 
correspondieron a pacientes sin cuadro clínico compatible con neu-
monía, es decir, se trataría de falsos positivos a las 18 horas. Y en los 
18 casos restantes la clínica de los pacientes se correspondía con un 
cuadro de neumonía, en 6 de estos casos el diagnóstico del paciente 
al alta fue de neumonía neumocócica aunque éste no fue confirmado 
por cultivo microbiológico.
Conclusiones: Mientras que una positividad clara a los 15 minutos 
en la ICF está relacionada con el diagnóstico de neumonía neumocó-
cica, la aparición de una señal débil debe ser interpretada con pre-
caución ya que hasta en un 50% de los pacientes no se correlaciono 
con un cuadro neumónico. La aparición de una señal tardía (a las 18 
horas) sólo aporta información útil en el diagnóstico de la neumonía 
neumocócica en un porcentaje residual de pacientes por lo que no 
resulta una estrategia recomendable.

151. EvaluaCIÓn dEl uso dE la antIgEnurIa  
dE sTREpTOcOccus pNEumONIAE En El dIagnÓstICo 
mICrobIolÓgICo dE la nEumonía

C. Candel Pérez, C. Guerrero Gómez, L. Lozano García,  
A. Guarín Montes, V. Silva Croizzard y R.M. Blázquez Garrido

Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia.

Introducción y objetivos: La antigenuria de Streptococcus pneumoniae 
constituye un avance importante en el diagnóstico etiológico precoz 
de la neumonía, que no debe sustituir al hemocultivo ni al cultivo de 
esputo. La elevada demanda de solicitudes de dicha técnica nos ha 
llevado a analizar si estas peticiones eran adecuadas según la sospecha 

tabla. Comunicación 150 

 Diagnóstico clínico  

Resultado 15 min No Neumonía Neumonía Neumonía neumocócica 

Negativo 145 125 8 278
Positivo 3 7 36 46
Positivo débil 3 4 1 8
        332
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diagnóstica. Además, hemos analizado la influencia del uso de esta 
prueba en el empleo de las otras técnicas microbiológicas.
material y métodos: Estudio retrospectivo en el que hemos revisado 
las historias clínicas de los pacientes a los que se le había solicitado 
una antigenuria de Streptococcus pneumoniae (BinaxNOW®) entre 
enero y marzo del 2013. Los datos recogidos fueron la presencia de 
los criterios clínicos incluidos en las definiciones de “infección respi-
ratoria de vías bajas” y “neumonía” de los CDC, los hallazgos radioló-
gicos y otras técnicas microbiológicas.
resultados: Se realizaron un total de 509 antigenurias de neumoco-
co, de las que 78 (15%) fueron positivas. Casi la mitad de solicitudes 
procedían del Servicio de Urgencias. En la totalidad de los casos se 
solicitó también la antigenuria de Legionella pneumophila. De los 
casos con antigenuria positiva, se solicitaron otras pruebas microbio-
lógicas en 46 pacientes (44 hemocultivos, 9 muestras de esputo, y 1 
líquido pleural) y solo se aisló S. pneumoniae en 3 casos. En los 431 
casos restantes con antigenuria negativa, S. pneumoniae solo se aisló 
en un paciente. Presentaron algún criterio clínico de infección respi-
ratoria 465 (91%) pacientes. De éstos, en 102 (22%) casos la radiogra-
fía de tórax no mostraba hallazgos patológicos o no se había solicita-
do (3 casos). En 244 (52%) casos la antigenuria fue la única prueba de 
diagnóstico microbiológico solicitada. Se realizaron otras pruebas de 
diagnóstico microbiológico además de la antigenuria en 221 (48%) 
pacientes. En este grupo de pacientes la antigenuria fue positiva en 
73 casos (16%). No presentaban datos clínicos de infección respirato-
ria de vías bajas el 9% de los pacientes (44 casos). Sin embargo, en 5 
de ellos la antigenuria fue positiva. En este grupo se solicitaron de 
manera complementaria a la antigenuria otras pruebas microbioló-
gicas en 30 pacientes (28 hemocultivos, 2 muestras de esputo y 1 
serología).
Conclusiones: En un alto porcentaje (52%) de pacientes con sospecha 
de infección respiratoria de vías bajas la antigenuria fue la única prue-
ba de diagnóstico microbiológico solicitada. Además, hubo un 9% de 
pacientes en los que no encontramos indicación para la solicitud de 
dicha prueba. Por ello, creemos que es necesario disponer de un pro-
tocolo que oriente las indicaciones para la petición de esta prueba.

152. pErfIl mICrobIolÓgICo dE las muEstras obtEnIdas  
a travÉs dE lavados bronCoalvEolarEs En El HospItal 
ClInIC

J.C. Hurtado Negreiros, J. Puig de la Bellacasa, A. Vergara Gómez,  
Y. Zboromyrska, C. Esteban Redondo, I. Alejo Cancho,  
M.A. Marcos Maeso, M.E. Valls Lolla, J. González Martín,  
J. Bosch Mestres y J. Vila Estapé

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: Las infecciones del tracto respiratorio inferior (TRI) 
son un desafío para el clínico, por ello se aplican técnicas invasivas, 
como el lavado broncoalveolar (LBA), que permitan diferenciar infec-
ción de colonización. Es necesario revisar de forma periódica los 
datos de las muestras obtenidas del TRI pues ya que nos proporciona 
información valiosa al instaurar un tratamiento empírico. El objetivo 
de este estudio es describir las características microbiológicas de los 
LBA obtenidos durante 5 años en el Hospital Clínic.
material y métodos: Se recogieron los resultados de forma retrospec-
tiva de las muestras de LBA realizados a los pacientes hospitalizados y 
ambulatorios durante el periodo 2008-2012. Todas las muestras fue-
ron enviadas al laboratorio de forma inmediata tras su obtención. Se 
inocularon en agar sangre y chocolate para bacterias y agar BCYE para 
Legionella; también se realizó citocentrifugación para tinción de Gram, 
Ziehl-Neelsen, metamina de plata, Giemsa y calcofluor. Se usaron cul-
tivos en medios líquidos (MGIT) y sólidos (Lowenstein Jensen) para 
micobacterias. También se realizó identificación de virus VGA, VGB, 
VHS, CMV, Rinovirus, VSR y Adenovirus mediante PCR. Una identifica-

ción se consideró valorable cuando reunía los criterios clínicos para 
necesitar una intervención terapéutica. No se incluyeron muestras 
obtenidas con menos de 1 mes de diferencia.
resultados: Se recibieron 1.401 muestras, de las cuales 11% eran de 
pacientes ambulatorios y el 89% de pacientes hospitalizados. Se 
obtuvo al menos una identificación en 783 muestras, de estas 526 
tuvieron sólo una identificación, 206 muestras tuvieron dos identifi-
caciones y 51 muestras tuvieron 3 o más identificaciones, en total 
1.098 identificaciones. Se hallaron 679 identificaciones clínicamente 
valorables en 553 muestras (39,5% del total); el grupo de las bacte-
rias gram negativas fue el más frecuente, con Pseudomonas aerugino-
sa como la más habitual en este grupo (170 aislamientos, 24,8% de 
todas las identificaciones clínicamente valorables), el siguiente gru-
po en frecuencia es el de los hongos/levaduras, Pneumocystis jiroveci 
fue identificado con mayor frecuencia (99, 14,5%) seguido por Asper-
gillus fumigatus (32, 4,7%); sigue el grupo de los virus con 63 identi-
ficaciones para Citomegalovirus (9,2% de todas las identificaciones 
valorables); luego los gram positivos (con S. aureus como el microor-
ganismo más frecuente con 38 aislamientos) y por último las mico-
bacterias con el M. tuberculosis como el más común (24, 3,5% de 
todas las identificaciones).
Conclusiones: La etiología más frecuente fue P. aeruginosa seguida 
de P. jiroveci y citomegalovirus. Posiblemente se deba a la población 
de personas con inmunosupresión que acuden a este hospital (VIH, 
trasplantados de órgano sólido o tejido hematopoyético, en quimio-
terapia o uso de otros inmunosupresores). Se debe de tener en cuen-
ta este perfil al momento de iniciar una pauta antibiótica empírica.

153. valoraCIÓn dEl mÉtodo dE dEtECCIÓn dEl antígEno 
strEpa monlab tEst® En El dIagnÓstICo dE la 
farIngoamIgdalItIs por sTREpTOcOccus pyOGENEs En una 
poblaCIÓn pEdIátrICa sElECCIonada mEdIantE los 
CrItErIos mCIsaaC

I. Fort1, J. Laso2, S. Orient2, M.J. Puerta2, O. Villuendas2, C. González2, 
F. Ballester2, J.M. Simó1, E. Giménez2, F. Gómez2, J.C. de la Fuente2,  
N. Rius2, J. Escribano2 e I. Pujol2

1Laboratori de Referència Sud. Hospital Universitari Sant Joan. Reus. 
2Hospital Universitari Sant Joan. Reus.

Introducción: La faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes (FAS) 
es una infección que puede presentar complicaciones graves, en 
especial, la fiebre reumática. Las técnicas inmunológicas de detec-
ción del antígeno estreptocócico (TDAS) directamente del exudado 
faríngeo permiten un diagnóstico rápido, pero con sensibilidad y 
especificidad variables en función de la población y calidad de la 
muestra analizada. La valoración clínica mediante criterios de McI-
saac (fiebre > 38 oC, exudado amigdalar, ausencia de tos, adenopatías 
laterocervicales dolorosas y edad: 3-14 años) ha sido utilizada para 
orientar la probable etiología bacteriana.

tabla. Comunicación 152 

Origen/Identificación Número Porcentaje

Muestras totales 1.401 100
1 muestra 1.138 81,2
2 o más muestras 263 18,8
Muestras positivas 783 55,9
Negativos/contaminados 618 44,1
Muestras positivas valorables 553 39,5
Identificaciones totales 1.098 100
Identificaciones no valorables 419 38,2
Identificaciones valorables 679 61,8
Gram positivos 60 5,5
Gram negativos 268 24,4
Hongos/levaduras 154 14,0
Micobacterias 42 3,8
Virus 155 14,1
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objetivos: Valorar la sensibilidad y especificidad del TDAS (StrepA 
Monlab Test®), en comparación con el cultivo del exudado faríngeo, 
en el diagnóstico de la FAS en una población pediátrica seleccionada 
según Score McIsaac ≥ 2. Analizar la sensibilidad antibiótica de las 
cepas de S. pyogenes aisladas.
material y métodos: se realizó un estudio prospectivo comparativo 
entre el TDAS y el cultivo de muestra de exudado faríngeo de pacien-
tes con sospecha de FAS (score McIsaac ≥ 2) que acudieron al servicio 
de urgencias de pediatría de nuestro hospital, Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus, entre febrero y setiembre de 2013. El TDAS se 
realizó mediante StrepA Monlab Test® de acuerdo con las recomen-
daciones del fabricante. Posteriormente, las muestras se sembraron 
en agar sangre y en agar sangre-nalidixico-colistina (bioMérieux) y 
se incubaron 48 horas con 5% de CO2. La identificación bacteriana se 
llevó a cabo mediante la detección de la beta-hemólisis y la detec-
ción antígenos de los grupos de Lancefield (DiaMondialStrep Kit®). La 
determinación de la sensibilidad a penicilina y a eritromicina se rea-
lizó por la técnica de disco-difusión de acuerdo con las recomenda-
ciones de Eucast 2013.
resultados: Un total de 262 pacientes fueron incluidos en el estudio, 
en los que un 23,7% (62 pacientes) el TDAS mostró un resultado posi-
tivo. El porcentaje de positividad según Score McIsaac de 5, 4, 3 y 2 
fue del 50, 25, 20,6 y 25%, respectivamente. En 41 pacientes no se 
dispuso del grado McIsaac y en 10 de ellos el TDAS fue positivo. La 
concordancia entre el TDAS y el cultivo fue del 90,8% (238 casos:  
44 positivos y 194 negativos). Las discrepancias observadas fueron 
las siguientes: 18 casos (6,9%) el TDAS fue positivo y el cultivo nega-
tivo y en 6 (2,3%), el TDAS fue negativo y el cultivo positivo para  
S. pyogenes. En 4 pacientes (1,5%), el TDAS fue negativo y el cultivo 
positivo para otros gérmenes (3 estreptococo beta-hemolítico grupo 
C y 1 estreptococo beta-hemolítico grupo G). Todos los aislados de  
S. pyogenes mostraron sensibilidad a penicilina y a eritromicina, 
excepto una cepa que mostró resistencia a este último fármaco.
Conclusiones: En nuestro estudio se observó una alta concordancia 
entre el TDAS y el cultivo en el diagnóstico de la FAS, y que penicilina 
muestra una excelente actividad. En general, en nuestro centro sólo 
se realiza el cultivo de exudado faríngeo en el caso de alta sospecha 
clínica de FAS y TDAS negativo, y en pacientes alérgicos a penicilina 
y TDAS positivo.

154. ausEnCIa dE bORdETELLA hOLmEsII En Cuadros dE tos 
fErIna EstudIados En barCElona EntrE 2012 Y 2013

J.J. González-López, T. Cornejo, E. de la Torre, M.T. Martín-Gómez, 
M. Campins, T. Pumarola y G. Codina

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción y objetivos: Bordetella holmesii es un cocobacilo Gram 
negativo descrito por primera vez en 1995. Durante la última década 
se han descrito un número considerable de infecciones causadas por 
este microorganismo tales como bacteriemias, meningitis, neumo-
nía, pericarditis, endocarditis y otros síndromes infecciosos, general-
mente en pacientes con factores predisponentes como asplenia o 
anemia falciforme. Bordetella pertussis es el principal agente causal 
de la tos ferina aunque otros microorganismos, como B. parapertussis, 
también pueden producir síntomas similares. B. holmesii ha sido 
también detectada en muestras respiratorias de pacientes con sín-
drome pertusoide en estudios llevados a cabo en Estados Unidos, 
Argentina, Canadá, Japón o Francia, entre otros, llegando en algunos 
casos a producir brotes. El diagnóstico microbiológico de B. pertussis 
y B. parapertussis se efectúa mediante cultivo bacteriológico y 
mediante la amplificación y detección por PCR en tiempo real (RT-
PCR). En este último caso, la mayoría de reactivos comercializados 
utilizan como diana de detección de B. pertussis y B. parapertussis las 
secuencias de inserción IS481 e IS1001 respectivamente a priori espe-

cíficas para cada una de esas especies. Sin embargo, estudios recien-
tes han demostrado que IS481 no solo se encuentra en B. pertussissi-
no también en B. holmesii y B. bronchispetica y que IS1001 también 
puede encontrarse en B. bronchiseptica, además de en B. parapertus-
sis. El objetivo de este trabajo es el de determinar retrospectivamen-
te la prevalencia de B. holmesii en muestras respiratorias con resulta-
do positivo para Bordetella pertussis obtenido mediante el sistema 
SmartBP de Cepheid, el cual utiliza como diana la secuencia de inser-
ción IS481.
material y métodos: Se estudiaron un total de 105 muestras respira-
torias (aspirados e hisopados nasofaríngeos) de pacientes con sospe-
cha de tos ferina del área metropolitana de Barcelona, entre enero de 
2012 y septiembre de 2013 recibidas en el servicio de microbiología 
del Hospital Vall d’Hebron, las cuales habían sido previamente con-
sideradas positivas para B. pertussis mediante el sistema SmartBP de 
Cepheid. La confirmación de la detección de B. pertussis se llevó a 
cabo mediante RT-PCR utilizando cebadores y sondas específicos 
para la amplificación y detección del operón de la toxina pertusoide. 
La detección e identificación de B. holmesiitambién se efectuó por 
RT-PCR utilizándose cebadores y sondas específicos para la amplifi-
cación y detección del gen recAde esta especie.
resultados: De las muestras estudiadas, todas fueron positivas para 
el operón de la toxina pertusoide y ninguna lo fue para el gen recA de 
B. holmesii, descartándose este microorganismo como responsable 
del proceso infeccioso y confirmándose, por tanto, el diagnóstico ini-
cial por B. pertussis.
Conclusiones: A pesar de que en diversos países se han descrito un 
número creciente de casos de infecciones del árbol traqueobronquial 
por B. holmesii con manifestaciones clínicas similares a las del sín-
drome pertusoide, en nuestro medio no hemos detectado ninguna 
infección causada por este microorganismo en pacientes con una 
sintomatología compatible. Este resultado sugiere que B. holmesii no 
es uno de los agentes causales de la tos ferina en el área de Barcelona 
entre 2012 y 2013.

Sesión 7:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones por micobacterias

155. EstudIo dE la ConCEntraCIÓn mínIma  
dE ErradICaCIÓn dE bIopElíCulas dE mICobaCtErIas dE 
CrECImIEnto rápIdo frEntE a dIfErEntEs antImICrobIanos

M.D.C. Muñoz Egea, M. García Pedrazuela y J. Esteban Moreno

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

objetivos: Determinar la influencia de la formación de biopelículas 
por micobacterias no pigmentadas de crecimiento rápido en el desa-
rrollo de resistencias a antimicrobianos.
material y métodos: Se estudiaron las cepas tipo Mycobacterium 
abscessus DSM 44196, Mycobacterium chelonae ATCC 19235, Myco-
bacterium fortuitum ATCC 6841, Mycobacterium mageritense ATCC 
700351, Mycobacterium mucogenicum DSM 44124, Mycobacterium 
peregrinum ATCC 14467, y Mycobacterium smegmatis ATCC 607. Los 
antibióticos testados fueron amikacina (AN), claritromicina (CLR) y 
ciprofloxacino (CIP). Se estableció la concentración mínima inhibito-
ria (CMI) de las cepas estudiadas siguiendo el protocolo del NCCLS. 
Para determinar la concentración mínima de erradicación de la bio-
película (CMEB), la biopelícula se desarrolló siguiendo el protocolo 
basado en el sistema de Calgary usando las placas MBEC™ Biofilm 
Inoculator. Dichas placas se inocularon con un 0,5 MacFarland de las 



92 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

cepas resuspendidas en Middlebrook 7H9 (M7H9) y se incubaron a 
37ºC en agitación (80 rpm) durante 96h. A continuación los pinchos 
o púas sobre los que se desarrolló la biopelícula se introdujeron en 
placas de 96 pocillos que contenían diluciones seriadas de los 3 anti-
bióticos durante 48h tras lavarse previamente con Buffer fosfato 
(PBS). Trascurrido dicho tiempo y habiendo lavado las placas con PBS 
se sonicaron 5 minutos en placas con M7H9. La lectura visual de la 
CMEB se realizó a las 96h.
resultados: Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.
Conclusiones: Las micobacterias de crecimiento rápido cuando se 
encuentran formando parte de una biopelícula muestran una resis-
tencia a antimicrobianos muy superior respecto a las micobacterias 
en estado planctónico. De entre los antimicrobianos testados el 
ciprofloxacino es el más activo frente a biopelículas preformadas de 
micobacterias de crecimiento rápido, mientras que la claritromicina 
y la amikacina carecen de actividad frente a las mismas.

156. aplICaCIÓn raCIonal dEl valor dEl ada En lCr  
En El dIagnÓstICo dE la mEnIngItIs tubErCulosa

V. Ramos1, D. Vinuesa1, V. Portillo Tuñón2, N.M. Coronado-Álvarez1, 
M. Ruiz-Ruigómez1, R. Cabo Magadán2, L. Muñoz-Medina1,  
C. Dueñas2, J. Parra-Ruiz1 y J. Hernández-Quero1

1Hospital Universitario de San Cecilio. Granada. 2Hospital Universitario. 
Burgos.

Introducción y objetivos: La meningitis tuberculosa (TBM) es una 
de las manifestaciones más graves y más difíciles de diagnosticar de 
la TB. La rentabilidad del cultivo y de la biología molecular es escasa 
por lo que su diagnóstico se basa en otros parámetros, entre ellos el 
ADA. Diferentes estudios y metanálisis han establecido que un valor 
de ADA > 9,5 UI/L posee sensibilidad y especificidad > 90%. Todos los 
estudios disponibles se han realizado en zonas de alta endemia, por 
lo que nos planteamos determinar la rentabilidad del ADA en nuestra 
área geográfica, una zona de baja endemia.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los líquidos cefalorra-
quídeos (LCR) realizados desde 2008 a 2013 en dos centros naciona-
les, a 160 pacientes mayores de 18 años, que tenían solicitado ADA 
por cualquier motivo. La determinación del ADA se realizó mediante 
un método cinético espectrofotométrico. Los pacientes fueron clasi-
ficados a posteriori como TBM probable/segura (cultivo y/o PCR posi-
tiva, clínica, y evolución con supervivencia inferior a un mes sin tra-
tamiento) o no TBM (otra etiología confirmada o clínica, evolución y 
respuesta sin tuberculostáticos, ni mortalidad al mes) por dos reviso-
res. Se correlacionó el valor del ADA con la existencia o no de TBM, 
se estableció el punto de corte óptimo mediante curvas ROC y se 
generó un algoritmo predictivo basado en el ADA y otros parámetros 
bioquímicos del LCR.
resultados: Diez pacientes se clasificaron como TBM segura/proba-
ble. La media de edad fue de 56 años (18-88), la mediana de ADA de 
7,35 UI/L (0,1-42). La mediana de valores citobioquímicos fue: gluco-
sa 61 mg/dL (2-142), proteínas 50,6 mg/dL (10,5-915), leucocitos 25 
células/mm3 (0-3.186). Tomando un ADA > 9,5, en nuestra serie, el 
ADA tuvo una sensibilidad de 90%, y especificidad 69,9% [RR: 1,155 
(IC95% 1,028-1,298) p = 0,003]. Seguir este valor se hubiese traducido 
en tratar a 53 pacientes (9 con TBM). Realizamos una curva ROC que 
estableció un valor de 11,5 UI/L [S: 90%; E: 76,4%; RR: 1,207 (IC95% 

1,044-1,396) p = 0,001]. Seguir nuestro valor de ADA se habría tradu-
cido en tratar 43 pacientes (9 con TBM). Realizamos curvas ROC con 
valores previamente relacionados con la existencia de TBM de mane-
ra significativa; glucosa (< 65,1 mg/dL), leucocitos (≥ 13,5 células/
mm3) y proteínas (> 25,3 mg/dL), obteniendo valores de S y E inferio-
res al ADA. Posteriormente realizamos combinaciones de estos pará-
metros, siendo la combinación que optimizaba el diagnóstico ADA + 
glucosa + leucocitos en LCR [S: 90%; E: 85,7%; RR: 1,417 (IC95% 1,121-
1,792) p = 0,001]. Esto habría implicado tratar 30 pacientes entre los 
que se encontraban 9 con TBM.
Conclusiones: El ADA en LCR es una herramienta útil como ayuda en 
el diagnóstico de TBM, pero su valor óptimo en zonas de baja ende-
micidad de TB es superior al descrito en la literatura. Una combina-
ción de ADA (> 11,5 UI/L), recuento leucocitario (≥ 13,5 células/mm3) 
y glucosa (< 65,1 mg/dL), es más eficaz que el valor del ADA de mane-
ra aislada presentando cifras de sensibilidad y especificidad simila-
res a las descritas previamente.

157. utIlIzaCIÓn dE una nuEva tÉCnICa dE pCr multIplEX 
para la dEtECCIÓn dE mycObAcTERIum TubERcuLOsIs 
rEsIstEntE a fármaCos dE prImEra Y sEgunda línEa

B. Molina1, A. Lacoma1, C. Prat2, E. Pimkina3, J. Díaz1, J. Maldonado4, 
S. Samper5, J. Ruiz-Manzano2, V. Ausina2 y J. Domínguez1

1Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Universitat 
Autònoma de Barcelona. CIBERES. Badalona. 2Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona. 
CIBERES. Badalona. 3National Tuberculosis and Infectious Diseases 
University Hospital. Vilnius. Lithuania. 4Serveis Clínics. Barcelona. 
5Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Hospital Universitario 
Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La tuberculosis resistente a fármacos se 
ha convertido en un grave problema a nivel mundial, debido a la apa-
rición y propagación de cepas de Mycobacterium tuberculosis multi-
rresistentes (MDR) y extremadamente resistentes (XDR). Las cepas 
MDR presentan resistencia a los fármacos de primera línea isoniaci-
da (INH) y rifampicina (RIF), mientras que las cepas XDR presentan 
resistencia adicional a fluoroquinolonas (FQ) y alguno de los fárma-
cos inyectables de segunda línea kanamicina, amikacina y/o capreo-
micina (KM/AM/CM). El objetivo del estudio es evaluar un método 
molecular basado en PCR multiplex para la detección de cepas MDR 
y XDR en cepa clínica y muestra directa.
material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente 114 cepas 
aisladas de 114 pacientes y 60 muestras directas correspondientes a 
36 pacientes. El método basado en PCR multiplex (Anyplex II MTB/
MDR/XDR [Seegene, Corea]) detecta la presencia de Mycobacterium 
tuberculosis y mutaciones asociadas a resistencia a INH, RIF, FQ y KM/
AM/CM. Los resultados genotípicos obtenidos mediante PCR multi-
plex se compararon con los resultados fenotípicos obtenidos por 
BACTEC 460TB/MGIT. En caso de obtener resultados discordantes 
entre ambos métodos se analizó la presencia de mutaciones median-
te métodos moleculares alternativos (secuenciación, GenoType MTB-
DRplus, GenoType MTBDRsl [Hain Lifescience, Alemania] y/o pirose-
cuenciación).
resultados: En el caso de detección de resistencia a fármacos a partir 
de cepa clínica, las ratios globales de concordancia entre Anyplex II 

tabla. Comunicación 155 

  M. abscessus M. fortuitum M. chelonae M. mageritense M. mucogenicum M. peregrinum M. smegmatis

CMI CIP 2 µg/ml 0,06 µg/ml 0,5 µg/ml 0,5 µg/ml 2 µg/ml 0,12 µg/ml 0,25 µg/ml 
 CLR 0,03 µg/ml 1 µg/ml 2 µg/ml 8 µg/ml < 0,03 µg/ml < 0,03 µg/ml 2 µg/ml 
 AN 8 µg/ml 1 µg/ml 4 µg/ml 8 µg/ml 1 µg/ml < 1 µg/ml < 1 µg/ml
CMEB CIP 1.024 µg/ml 256 µg/ml 512 µg/ml 1.024 µg/ml 256 µg/ml 4.096 µg/ml 512 µg/ml 
 CLR 4.096 µg/ml 4.096 µg/ml > 4.096 µg/ml 2.048 µg/ml 2.048 µg/ml 4.096 µg/ml 4.096 µg/ml 
 AN 4.096 µg/ml > 4.096 µg/ml 4.096 µg/ml > 4096 µg/ml > 4.096 µg/ml > 4.096 µg/ml > 4.096 µg/ml
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MTB/MDR/XDR y BACTEC 460TB y/o MGIT960 para la detección de 
resistencia a INH, RIF, FQ y KM/AM/CM son 80,3% (49/61), 96,7% 
(59/61), 80,0% (48/60) y 85,0% (51/60), respectivamente. En los casos 
de muestras con resultados discordantes, los métodos moleculares 
alternativos confirmaron los resultados genotípicos en el 91,7% de los 
casos para INH, en el 83,3% para FQ y en el 77,8% para KM/AM/CM, 
sin embargo ningún resultado discordante para RIF fue confirmado 
por los metodos moleculares alternativos. En el caso de detección de 
resistencia a fármacos a partir de muestra directa, las ratios globales 
de concordancia entre Anyplex II MTB/MDR/XDR y BACTEC 460TB/
MGIT son 93,2% (55/59), 94,9% (56/59), 93,1% (54/58) y 93,1% (54/58) 
para la detección de resistencia a INH, RIF, FQ y KM/AM/CM, respec-
tivamente. En los casos de muestras con resultados discordantes, los 
métodos moleculares alternativos confirmaron los resultados geno-
típicos en el 50% de los casos para INH, y en el 100% para FQ, no 
siendo confirmados ninguno de los casos discordantes para RIF y 
KM/AM/CM. Es interesante destacar que el método Anyplex II es 
capaz de detectar mutaciones en el gen eis promoter que se asocia a 
resistencia a los fármacos inyectables, y que no es detectado por las 
técnicas moleculares convencionales utilizadas.
Conclusiones: El método molecular Anyplex II MTB/MDR/XDR 
basado en PCR multiplex es útil para la rápida identificación de 
tuberculosis resistente tanto en cepa clínica como en muestra 
directa, permitiendo una orientación terapéutica inicial. Sin embar-
go, para un correcto manejo de los pacientes con tuberculosis resis-
tente a fármacos, los resultados deben confirmarse con un método 
fenotípico.

158. EvaluaCIÓn dE un nuEvo mÉtodo molECular basado 
En HIbrIdaCIÓn rEvErsa para la dEtECCIÓn dE rEsIstEnCIa 
a fármaCos dE prImEra Y sEgunda línEa dE 
mycObAcTERIum TubERcuLOsIs

B. Molina1, A. Lacoma1, C. Prat2, E. Pimkina3, J. Díaz4, A. Dudnyk5,  
J. Maldonado6, S. Samper7, J. Ruiz Manzano2, V. Ausina2  
y J. Domínguez4

1Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma de 
Barcelona. CIBERES. Badalona. 2Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol. Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona. CIBERES. 
Badalona. 3National Tuberculosis and Infectious Diseases University 
Hospital. Vilnius. Lithuania. 4Fundació Institut d’Investigació Germans 
Trias i Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. CIBERES. Badalona. 
5Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University. Vinnitsa. 
Ukraine. Vinnitsa. 6Serveis Clínics. Barcelona. 7Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud. Zaragoza. Hospital Universitario Miguel Servet. 
CIBERES. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La tuberculosis resistente a fármacos es 
un problema grave a nivel mundial. Los métodos convencionales de 
detección de resistencias requieren varias semanas para el cultivo e 
identificación de Mycobacterium tuberculosis y el ensayo de suscepti-
blidad a fármacos. Son necesarios nuevos métodos complementarios 
para la rápida detección de resistencias. El objetivo del estudio con-
siste en evaluar un método molecular rápido basado en el revelado 
mediante hibridación reversa con sondas específicas para la detec-
ción de M. tuberculosis resistente a fármacos de primera línea (isonia-
cida [INH], rifampicina [RIF], estreptomicina [STR] y etambutol 
[EMB]) y segunda línea (fluoroquinolonas [FQ], kanamicina, amikaci-
na y capreomicina [KM/AM/CM]) directamente en muestra clínica.
material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente 65 muestras 
clínicas directas, correspondientes a 32 pacientes, mediante el méto-
do de hibridación reversa AID TB Resistance (AID Diagnostika, Ale-
mania) para detectar resistencias a fármacos de primera y segunda 
línea. Este sistema se basa en la amplificación genética mediante PCR 
y revelado mediante hibridación reversa en tiras de nitrocelulosa en 

las que están fijadas sondas que detectan M. tuberculosis complex y 
diferentes mutaciones asociadas a resistencia a fármacos. Los resul-
tados genotípicos obtenidos mediante este método molecular se 
compararon con los resultados fenotípicos obtenidos mediante BAC-
TEC 460TB y/o MGIT960. En caso de obtener resultados discordantes 
entre el método molecular y el método fenotípico se analizó la pre-
sencia de mutaciones asociadas a resistencia mediante métodos 
moleculares alternativos (GenoType MTBDRplus, GenoType MTBDRsl 
[Hain Lifescience, Alemania] y/o pirosecuenciación).
resultados: Los valores de sensibilidad comparando los resultados 
obtenidos mediante AID TB Resistance y BACTEC 460TB/MGIT para la 
detección de resistencia a INH, RIF, STR, EMB, FQ y KM/AM/CM son 
97,8% (45/46), 100% (43/43), 100% (22/22), 60,0% (21/35), 33,3% (2/6) 
y 100% (17/17), respectivamente. Los valores de especificidad obteni-
dos para estos mismos fármacos son 100% (14/14), 100% (17/17), 
96,6% (28/29), 91,7% (22/24), 98,1% (52/53) y 100% (34/34), respecti-
vamente. Las ratios globales de concordancia entre AID TB Resistance 
y BACTEC 460TB/MGIT para la detección de resistencia a INH, RIF, 
STR, EMB, FQ y KM/AM/CM son 98,3% (59/60), 100% (60/60), 98,0% 
(50/51), 72,9% (43/59), 91,5% (54/59) y 100% (51/51), respectivamen-
te. En los casos de muestras con resultados discordantes, los métodos 
moleculares alternativos confirmaron los resultados genotípicos en 
el 100% de los casos para INH y EMB y en el 75% para FQ. Los métodos 
moleculares alternativos no detectan la resistencia a STR.
Conclusiones: En conclusión, el método molecular de hibridación 
reversa AID TB Resistance es útil para la rápida detección de resisten-
cia a fármacos en muestra directa y para una orientación terapéutica 
inicial. Sin embargo, para un correcto manejo de los pacientes con 
tuberculosis resistente, los resultados deben confirmarse con un 
método fenotípico.

159. IdEntIfICaCIÓn dE mICobaCtErIas En aIslados ClínICos 
mEdIantE EspECtromEtría dE masas

I.C. López Mestanza, M. Justel Álvarez, A. Rodríguez Fernández,  
E. Coletta Griborio, A. Ávila Alonso, I. López Ramos,  
D. Tejero de la Cuesta, E. Álvarez Alonso, M.A. Bratos Pérez,  
R. Ortiz de Lejarazu y G. March Roselló

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid.

Introducción: Los métodos de rutina para la identificación de mico-
bacterias en muestras clínicas suponen una gran laboriosidad y un 
elevado consumo de tiempo. La espectrometría de masas permite su 
identificación de forma rápida y fiable siendo esencial para el mane-
jo terapéutico y control de la infección.
objetivos: Evaluar la utilidad del MALDI-TOF en la identificación de 
micobacterias mediante el protocolo del fabricante (Bruker Dalto-
nics) y tres variantes del mismo.
material y métodos: De diciembre del 2012 a Octubre del 2013 se 
identificaron genéticamente (Kit GEnoType Mycobacterium CM/AS: 
Common Mycobacteria and Additional species,Hainlifescience GmbH 
- Germany®) 20 cepas de micobacterias de 8 especies diferentes (5 M. 
gordonae, 4 M. fortuitum, 3 M. intracellulare, 3 M. xenopi, 2 M. tuber-
culosis, 1 M. smengmatis,1 M. lentiflavum y 1 M. peregrinum), pertene-
cientes a 20 pacientes del área del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. Los cultivos de 21 días crecidos en medio Lowestein Jen-
sen (Bio-Rad, Hércules, CA-USA) se procesaron mediante el protoco-
lo del fabricante (Bruker Daltonics) donde se inactivan las micobac-
terias y posteriormente se agitan en presencia de perlas de vidrio 
para promover la ruptura de la pared celular bacteriana y así favore-
cer la extracción de proteínas mediante el método de etanol-ácido 
fórmico. Se llenan tres spots con 1 µl cada uno en la tarjeta metálica 
portamuestras y se añade a cada uno 1 µl de la solución de matriz. En 
la variante 1 se deposita 1 µl de ácido fórmico al 100% sobre la mues-
tra antes de añadir la solución matriz. En la variante 2 se congela la 
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muestra extraída durante 2 horas a -80 oC, se agita en vortex y se 
añade 1 ul en la tarjeta metálica. En la variante 3 a la muestra proce-
sada mediante la variante 2 se añade 1ul de ac. fórmico en la tarjeta 
metálica para favorecer la extracción de proteínas. Los espectros 
obtenidos se procesan con el software Mycobacteria library 1.0 y el 
equipo MALDITOF Microflex LT (Bruker Daltonics). Se considera una 
identificación correcta por MALDI-TOF, cuando coincide con la iden-
tificación genética.
resultados: De las 20 muestras procesadas el 95% eran de esputos. 
De ellos 9 (45%) eran de pacientes procedían de hospitalizados y 11 
(55%) de consultas externas. La mediana de edad de los pacientes era 
de 70 años [RIQ 73]. Con el protocolo base se identificaron 15 (75%) 
muestras, 13 (65%) con la variante 1 (protocolo base + ac. fórmico), 
con la variante 2 (congelación) se identificaron el 100% de las cepas 
y finalmente 17 (85%) de las cepas con la variante 3 (Congelación +ac. 
fórmico). Las cinco cepas que no se identificaron mediante el proto-
colo base ni con la variante 1 se identificaron con la variante 2, mien-
tras que con la variante 3 solo se identificaron 2 de ellas.
Conclusiones: La adición de la congelación al protocolo de extrac-
ción ha permitido la identificación de todas las cepas de micobacte-
rias con la base de datos proporcionada por Bruker Daltonics.

160. tubErCulosIs ganglIonar pErIfÉrICa.  
EXpErIEnCIa dE 11 años

R. Brea Aparicio1, A. Velo García1, A.E. Pena Graña1,  
A. Pallarés Sanmartín1 y L. Anibarro García2

1Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra. 2Complejo 
Hospitalario de Pontevedra e Instituto de Investigación Biomédica. 
Universidad de Vigo. Pontevedra.

Introducción: La tuberculosis (TB) de ganglios periféricos (TBG) es 
una de las localizaciones extrapulmonares más frecuentes de la TB 
(25-60%). En el presente estudio se han evaluado los métodos diag-
nósticos y características clínicas, epidemiológicas, microbiológicas y 
evolutivas de los casos de TBG en el área de Pontevedra, entre los 
años 2003 y 2013.
material y métodos: Se analizaron de manera retrospectiva los datos 
del registro gallego de TB del área (características clínicas, epidemio-
lógicas y evolutivas).
resultados: Se registraron 116 casos (10,1% del total de casos de TB). 
Se excluyeron para el análisis 12 de ellos por no poder acceder a la 
historia clínica. De los 104 casos analizados, 86% eran casos iniciales, 
frente a 14% de recidivas/abandonos recuperados. Al diagnóstico la 
prueba de tuberculina era negativa (< 15 mm) en 24% de los que la 
habían realizado. En el 80% de pacientes se palpaba más de una ade-
nopatía, siendo bilaterales en el 40% y unilaterales en el resto. Las 
localizaciones más frecuente fueron cervical (74%), supraclavicular 
(29,8%), axilar (18,3%), submandibular (11,5%) e inguinal (7,7%), obser-
vándose más de una localización en 37 pacientes. En 19 pacientes 
(18%) había localización extraganglionar simultánea, con radiografía 
de tórax patológica/cicatricial en el 24%. La mediana de evolución de 
las adenopatías hasta el diagnóstico fue de 3 meses. La sintomatología 
general estaba presente en el 44%, relacionándose en el análisis mul-
tivariante de manera inversa con el tiempo de evolución de las ade-
nopatías hasta el diagnóstico (p < 0,001). Se realizó punción-aspira-
ción en 51 enfermos y biopsia en 84 cuyos resultados se muestran en 
la tabla (positivos/número de muestras analizadas %). 20 pacientes 

(19%) presentaron fistulización en algún momento evolutivo, que no 
se relacionó con la realización de PAAF (p = 0,26). El crecimiento en 
tamaño o número de adenopatías se describe en 52 pacientes. La 
situación final del tratamiento fue satisfactoria en 94 pacientes, 3 
abandonaron el tratamiento, 3 fallecieron, 5 se trasladaron a otra área 
sanitaria y 3 continuaban con tratamiento en el momento del análisis 
de datos. Presentaron respuesta paradójica tras el inicio del trata-
miento 19 de 100 pacientes analizados, relacionándose con el sexo 
femenino (29,1% vs 6,8% en varones; p = 0,004). La forma de presen-
tación fue: fistulización (9), aumento de tamaño (11), aparición de 
nuevos ganglios (5), eritema doloroso (5) y sintomatología sistémica 
atribuida a cuadro de reconstitución inmune (9).
Conclusiones: La rentabilidad del diagnóstico microbiológico de la 
biopsia y la aspiración son similares para el diagnóstico de TB gan-
glionar. En casos sin confirmación microbiológica o con dudas diag-
nósticas, la biopsia es el método diagnóstico de elección. La aparición 
de respuesta paradójica al tratamiento no es infrecuente, sin que se 
hayan detectado variables sobre las que intervenir para su prevenir 
su aparición.

161. EstudIo EpIdEmIolÓgICo molECular dE CEpas  
dE m. TubERcuLOsIs mEdIantE dIvErsIlab™

N. Montiel Quezel-Guerraz1, F. Fernández Sánchez1,  
P. Bermúdez Ruiz2, M. Ortega Torres3, J. Román Ureña4  
y M. Martínez Lirola5

1Hospital Costa del Sol. Marbella. 2Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya. Málaga. 3Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga. 4Hospital Universitario de San Cecilio. Granada. 
5Hospital Torrecárdenas. Almería.

Introducción: DiversiLab™ (Bio-Merieux) es un sistema de genoti-
pado molecular que permite la identificación y la distinción entre 
diferentes cepas de bacterias y hongos. Actualmente, se encuentra 
disponible un kit comercial que permite la discriminación entre dife-
rentes cepas de M. tuberculosis complex. Diversilab™ utiliza una téc-
nica de REP-PCR (repetitive extragenic palindrom-PCR) que detecta 
secuencias repetidas encontradas a lo largo del genoma. Ha sido muy 
usada para estudios epidemiológicos en bacilos Gram negativos, 
donde se ha probado su buena reproducibilidad y fiabilidad. El obje-
tivo de estas técnicas moleculares es el de definir la relación existen-
te clonal o no, entre los aislamientos incluidos. Las cepas relaciona-
das provienen de una expansión clonal de un precursor único y 
poseen un nivel de similitud significativamente superior al que se 
encontraría entre aislamientos no relacionados de la misma especie. 
El objetivo de nuestro estudio es comparar diferentes cepas de M. 
tuberculosis complex para relacionarlas entre si y poner en evidencia 
posibles brotes, reinfecciones o contaminaciones cruzadas en el 
laboratorio.
material y métodos: Hemos estudiado un total de 62 cepas prove-
nientes de distintos centros hospitalarios (Hospital Costa del Sol, 
Hospital Carlos Haya y Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Hos-
pital Clínico de Granada y Hospital Torrecárdenas de Almería). De 
éstas, 29 se relacionaron con posibles contaminaciones de los culti-
vos en el laboratorio, 31 con posibles brotes familiares o comunita-
rios y 2 con reinfección por la misma cepa. Todas las muestras se 
procesaron según las recomendaciones del fabricante. A partir de 
medio de cultivo sólido Löwestein-Jensen, se realiza una extracción, 
posterior PCR y se inocula en una placa para realización de la electro-
foresis en un sistema automatizado. El software informático estudia 
la similitud entre los diferentes patrones presentados por las cepas 
para formar los clústeres.
resultados: Después de analizar las cepas, se considera que son 
indistinguibles o indiferenciables cuando presentan patrones de más 
del 95% de similitud. De las posibles contaminaciones se demostra-

tabla. Comunicación 160 

 Punción-aspiración Biopsia P

BAAR+ 6/16 (37%) 19/68 (28%) 0,65
Cultivos + 12/16 (75%) 34/49 (69%) 0,91
Amplificación M. tuberculosis 6/9 (67%) 11/25 (44%) 0,43
Presencia de granulomas 17/50 (34%) 77/83 (93%) < 0,001
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ron como indistinguibles 23 (79,3%) y 6 (20,7%) totalmente diferen-
tes. Estos datos indicarían que existió contaminación cruzada en el 
laboratorio en el 79,3% de los casos estudiados. De los posibles brotes 
detectados, 16 (51,6%) cepas eran indistinguibles entre ellas y 15 
(48,4%) eran diferentes. Por lo que se demostró que existía relación 
epidemiológica en un 51,6% de las cepas sospechosas de pertenecer 
al mismo clúster. Se estudiaron dos cepas de un mismo paciente que 
se aislaron después de finalizado un año de tratamiento de la prime-
ra, resultando indistinguibles entre ellas, por lo que se consideró 
como una reinfección por la misma cepa.
Conclusiones: La técnica REP-PCR es una técnica sencilla, rápida y 
discriminatoria para valorar un posible brote, una contaminación 
cruzada o una reinfección en cepas de M. tuberculosis complex a par-
tir de medios de cultivo sólidos. Se deberían hacer estudios compa-
rativos con técnicas de referencia en epidemiología molecular para 
M. tuberculosis complex.

162. sEguImIEnto dE la ColonIzaCIÓn E InfECCIÓn por 
mICobaCtErIas no tubErCulosas En paCIEntEs Con fIbrosIs 
QuístICa durantE 11 años

F.J. Chamizo1, R. Gilarranz1, M.I. Campos-Herrero1, M.A. García1,  
G. Cabrera2, J. Cuyás1 y J.A. Caminero1

1Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canarias. 2Hospital 
Universitario Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran 
Canaria.

objetivos: Realizar el seguimiento de la colonización e infección por 
micobacterias no tuberculosas (MNT) durante 11 años (2002-2012) 
en pacientes diagnosticados de fibrosis quística (FQ).
material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes, pediátricos y 
adultos, diagnosticados de FQ en nuestra área sanitaria (aproximada-
mente 460.000 habitantes) que tuvieron, al menos, tres cultivos váli-
dos para micobacterias. Se consideró que existía enfermedad por 
MNT cuando se cumplían los criterios de la American Thoracic Socie-
ty (ATS 1997 y 2007).
resultados: Se incluyeron 44 (93,6%) de 47 pacientes, 28 (63,6%) 
hombres; 27 (65,9%) eran niños con edad media en el momento de 
inclusión en el estudio de 8,4 ± 2,7 años y 17 adultos con edad media 
de 29,6 ± 14,0 años. El tiempo medio de seguimiento fue de 7 ± 3,5 
años. En 13 (29,5%) pacientes no se pudo completar el seguimiento 
(cuatro por exitus y el resto por otras causas). Se procesó por pacien-
te una media de 37,9 ± 30,0 (rango 3-121) muestras para micobacte-
rias. En 18 (41%) pacientes, 12 niños y 6 adultos, se aisló alguna MNT. 
Al inicio del estudio 4 pacientes estaban ya colonizados por MNT 
(uno de ellos tratado específicamente) y 16 (80%) estaban libres de 
colonización. Se estimó por Kaplan-Meier que al séptimo año de 
seguimiento, el 50,6% de los pacientes probablemente tendrá, al 
menos, un episodio de colonización. Las especies aisladas fueron 7 
(38,9%) Mycobacterium abscessus, 7 (38,9%) Mycobacterium simiae, 
tres (16,7%) Mycobacterium fortuitum, un (5,6%) complejo Mycobacte-
rium avium y un (5,6%) Mycobacterium peregrinum. En un paciente se 
aislaron M. simiae y M. fortuitum. Se consideró que existía coloniza-
ción en 11 (25%) pacientes. Ninguno cumplía los criterios microbio-
lógicos de la ATS de 1997 y el 27,3% los de 2007. Siete pacientes 
(38,9% de los que tenían cultivo positivo) con colonización persisten-
te, cuatro por M. simiae y tres por M. abscessus, tenían muestras con 
baciloscopia positiva y cumplían los criterios de enfermedad pulmo-
nar de la ATS. Los pacientes con M. simiae fueron tratados entre 6 y 
24 meses con claritromicina en asociación con etambutol (un caso), 
claritromicina con ciprofloxacino (dos casos) y rifampicina con azi-
tromicina (un caso). Los pacientes con M. abscessus, recibieron trata-
miento según sensibilidad in vitro con claritromicina y amikacina en 
asociación con uno o más fármacos. Al finalizar el estudio, de los 
pacientes con M. simiae, tres se curaron y uno falleció debido a la 

progresión de su enfermedad de base tras cuatro años de tratamien-
to específico sin mejoría. Ninguno de los pacientes con M. abscessus 
se curó, aunque uno de ellos experimentó mejoría clínica y microbio-
lógica (negativización de las baciloscopias); dos continuaban en tra-
tamiento después de dos años y medio y cuatro años respectivamen-
te, y el tercero, tras tres años sin mejoría, fue trasladado para 
someterse a trasplante pulmonar.
Conclusiones: La mitad de los pacientes con FQ al séptimo año de 
seguimiento probablemente tendrá, al menos, un episodio de coloni-
zación por MNT. Cerca del 40% de los pacientes con aislamiento de 
MNT cumplía criterios de enfermedad. En ningún paciente con M. 
abscessus se erradicó la infección a pesar de múltiples tratamientos 
antibióticos.

163. EvaluaCIÓn dE dos tÉCnICas dE amplIfICaCIÓn (pCr) 
para dEtECCIÓn dE m TubERcuLOsIs En muEstras dE salIva. 
EstudIo pIloto

G. González Mediero1, S. Rey Cao1, L. Martínez Lamas1,  
R. Vázquez Gallardo1, M.L. Pérez del Molino2 y P. Diz Dios3

1Complejo Hospitalario Universitario Vigo (CHUVI). Vigo. 2Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela. 3Universidad de Santiago de Compostela. Grupo de 
Investigación en Odontología Médico-Quirúrgica (OMEQUI). Santiago 
de Compostela.

Introducción y objetivos: Valorar la sensibilidad y rentabilidad de 
dos técnicas de amplificación (PCR) en muestras de saliva de pacien-
tes diagnosticados de TB procedentes del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Vigo (CHUVI), hospital terciario del Área Sur de Galicia. 
El Área Sanitaria es de 437.181 habitantes. El estudio compara estas 
técnicas en las muestras de saliva teniendo como referencia (gold 
standard) el cultivo positivo de las muestras respiratorias con valor 
diagnóstico. Se evalúa por otro lado la posible capacidad infectiva de 
este tipo de muestra y su potencial repercusión en la transmisión de 
la TB.
material y métodos: Se presenta un estudio de casos y controles, de 
diseño ciego y prospectivo, realizado desde el 1 de noviembre de 
2011 hasta el 30 de septiembre de 2012. Durante este período en la 
Unidad de TB del CHUVI se recogieron muestras de esputo (n = 132) 
y de saliva (n = 88) de 44 personas, 22 casos con sintomatología 
sugestiva de TB y 22 controles (asintomáticos, presumiblemente 
sanos). A todas las muestras de saliva de los participantes en el estu-
dio se les efectuaron dos tipos de amplificación (PCR): ARN MTD 
(GEN PROBE Incorporated, San Diego California) realizada en CHUVI 
y FluotoType MTB assay (HainLifescience, Alemania) realizada en el 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Las mues-
tras de saliva completa no estimulada fueron distribuidas en dos alí-
cuotas y congeladas a -80 oC previa decontaminación con N –acetyl-
L-cisteína-NaOH (NALC-Na OH). Todas las muestras de esputo y de 
saliva fueron sembradas en medios sólidos (LJ, Coletsos, (Francisco 
Soria Melguizo) y medios líquidos (VersaTRK, Biomerieux). Los culti-
vos fueron mantenidos a 37 oC durante 9 semanas. La identificación 
se realizó mediante biología molecular (Accuprobe Mycobacterium 
Tuberculosis Complex, Gen -Probe. San Diego, Cal).
resultados: Analizando en su conjunto los resultados de los 44 par-
ticipantes de la presente serie, la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo de la técnica MTD fue 
68%, 95%, 93% y 95% respectivamente. Los valores para Fluoro Type 
fueron 59%, 90%, 86% y 90%. Los resultados de las PCR de saliva junto 
con los de la tinción auramina/ziehl, se detallan en la tabla.
Conclusiones: Ambas técnicas de amplificación (MTD y Fluoro Type) 
pueden ser útiles para identificar al paciente infectado por TB en 
muestras de saliva, siendo más rentable en aquellas muestras con 
baciloscopia positiva. La positividad de estas muestras debe concien-
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ciar y no desestimar la alta capacidad de contagio en relaciones 
humanas íntimas en pacientes infectados con TB.

164. EstudIo dE la frECuEnCIa Y dIvErsIdad dEl ComplEJo 
mycObAcTERIum TERRAE En aIslamIEntos ClínICos

J.M. Frutos, E.A. Struzka, E. Cuenca, R. Fernández y F. Alcaide

Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL. Universitat de Barcelona. 
L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción: Dentro de las micobacterias no tuberculosas (MNT) se 
encuentra el complejo Mycobacterium terrae (CMT) formado por 
especies en su mayoría no pigmentadas y de crecimiento lento, ais-
ladas del medio ambiente, animales y el hombre. El número de espe-
cies reconocidas dentro del CMT ha aumentado en los últimos años, 
en parte gracias a las técnicas de biología molecular como la secuen-
ciación de los genes 16S rRNA, hsp65 y rpoB. Una correcta y precisa 
identificación de las especies que componen el complejo es necesa-
ria, ya que se han descrito como agentes etiológicos de infecciones 
respiratorias y osteoarticulares en humanos.
objetivos: Estudio de los aislamientos clínicos del complejo Myco-
bacterium terrae: a) frecuencia de aislamientos; b) variedad de espe-
cies; c) distribución de las especies en el tiempo; d) métodos de 
identificación de las especies.
material y métodos: 1) Microorganismos: micobacterias identifica-
das en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitari de Bell-
vitge entre enero de 2003 y noviembre de 2013. 2) Identificación: a) 
Inmunocromatografía del antígeno MPT64 (Mycobacterium tubercu-
losis complex); b) Métodos fenotípicos (velocidad y temperatura de 
crecimiento, pigmentación y pruebas bioquímicas); c) Técnicas 
moleculares: PCR e hibridación reversa (GenoType Mycobacterium 
CM/AS) y secuenciación del 16S rRNA.
resultados: Se identificaron 6.497 aislamientos de micobacterias: 
4.501 (69,3%) como Mycobacterium tuberculosis complex y 1.996 
(30,7%) como MNT. De éstos, 40 (de 39 pacientes) se identificaron 
como especies del CMT: 14 Mycobacterium arupense, 10 Mycobacte-
rium terrae, 10 Mycobacterium nonchromogenicum, 2 Mycobacterium 
kumamotonense, 2 Mycobacterium algericum, 1 Mycobacterium longo-
bardum y 1 Mycobacterium senuense. Todos fueron aislamientos de 
muestras respiratorias. Siete de los 10 M. nonchromogenicum fueron 
aislados en 2005. Mediante la PCR-hibridación reversa utilizada no 
se pudo llegar a la identificación de especie. Para ello fue necesaria la 
secuenciación parcial del gen 16S rRNA, aunque en ocasiones hubo 
que añadir las pruebas fenotípicas para llegar a la identificación defi-
nitiva. M. arupense, identificada por primera vez en nuestro centro en 
2007, fue la especie del CMT aislada más frecuentemente.
Conclusiones: Entre las MNT de crecimiento lento recuperadas con 
menor frecuencia en muestras clínicas, el aislamiento de especies del 
complejo M. terrae no es excepcional en nuestro medio. De las 13 
especies que hasta la actualidad han sido descritas en este complejo, 
siete fueron identificadas en nuestro centro, siendo las más frecuen-
tes M. arupense, M. terrae y M. nonchromogenicum. La reciente des-
cripción de nuevas especies, como M. arupense, sugiere que cepas 
aisladas con anterioridad podrían ser reasignadas a alguna de estas 

especies, influyendo en la frecuencia de aislamiento de las mismas. 
Dado que la mayoría de los miembros del CMT han sido considerados 
en ocasiones causa de infección en humanos, es importante realizar 
una identificación de especie precisa en este complejo micobacteria-
no. Sin embargo, no existen en la actualidad métodos comerciales 
que lo realicen. Por ello es necesario utilizar determinadas técnicas 
moleculares, especialmente la secuenciación de genes como el 16S 
rRNA, aunque en ocasiones se requiere complementar con pruebas 
fenotípicas para llegar a la identificación definitiva.

165. EvoluCIÓn dE las rEsIstEnCIas Y análIsIs  
dE las CaraCtErístICas ClínICo-EpIdEmIolÓgICas  
dE la tubErCulosIs En la provInCIa dE CastEllÓn  
(2008-2012)

B. Gomila Sard, P. Laparra Romero, S. Sabater Vidal,  
F.J. Pardo Serrano, M. Marín Royo, M.A. Romeu García  
y R. Moreno Muñoz

Hospital General. Castellón.

objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de la 
población tuberculosa en nuestra provincia, así como analizar la evo-
lución de las resistencias en los últimos 5 años.
material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de todos los 
casos de tuberculosis (TBC) con cultivo positivo diagnosticados entre 
enero de 2008 a diciembre de 2012. El Servicio de Microbiología del 
H. General centraliza la identificación y el estudio de sensibilidad a 
los fármacos de primera línea de todas las cepas de M. tuberculosis 
aisladas en la provincia. Disponemos también de la información epi-
demiológica de los casos recogida por el personal de la Sección de 
epidemiología del centro de Salud Pública. Se analiza edad, sexo, 
nacionalidad, formas clínicas, factores de riesgo, hospitalización, 
baciloscopia y evolución de la resistencia. El estudio de sensibilidad 
se realizó mediante el sistema BD Bactec™MGIT 960 SIRE y con 
Bactec™MGIT 960 PZA.
resultados: Se diagnosticaron 320 casos de TBC, siendo el 93,7% casos 
nuevos. El 64% eran hombres con una media de edad de 40,3 años. La 
distribución de los pacientes por nacionalidad se observa en la tabla 1. 
Un 89,1% del total presentó TBC pulmonar, un 5,3% ganglionar, un 2,8% 
pleural y un 3,1% otras localizaciones. Y en relación a los factores de 
riesgo un 16,6% eran alcohólicos, un 7,2% VIH+ un 5% diabéticos, un 
4,4% ADPV y un 4,1% tenía algún tipo de neoplasia. El 67,2% de los 
pacientes estuvieron hospitalizados y en un 60,6% la baciloscopia fue 
positiva (tabla 2). Hubo 41 cepas resistentes, 7 (17,1%) de ellas multire-
sistentes (6 a los 5 fármacos de 1ª línea) y 24 (7,5%) lo fueron a isonia-
zida. Las resistencias fueron todas en casos nuevos.
Conclusiones: Durante el periodo de estudio el nº de casos de TBC 
va disminuyendo y también los casos en la población extranjera 
más frecuente en nuestro medio, que es la rumana. La forma clínica 
más prevalente es la pulmonar seguida de la ganglionar y los facto-
res de riesgo que se dan con mayor frecuencia son el alcoholismo y 
ser VIH. El porcentaje de pacientes hospitalizados es muy elevado 
(67,2%). Destacar la ausencia de resistencia en casos tratados pre-
viamente y que la resistencia a isoniazida es superior al 5% (7,5%). 

tabla. (Comunicación 163) Resultados de los cultivos, la tinción de auramina/ziehl y las PCR de muestras de saliva, en los casos (TB confirmada) y en los controles

 Cultivo positivo (n) Tinción Auramina/Ziehl de saliva (n) PCR de saliva (n)

   FluoroType  FluoroType MTD Gen MTD Gen 
   (FT) Positiva  (FT) Negativa Probe Positiva Probe Negativa

Casos Esputo = 22 Positiva = 10 10 0 10 0 
  Negativa = 12 3 9 5 7 
 Saliva = 16 Total = 22 13 9 15 7
Controles Esputo = 0 Positiva = 0 0 0 0 0 
  Negativa = 22  2 20 1 21 
 Saliva = 0 Total = 22 2 20 1 21
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Este valor se debe a un brote de M. tuberculosis MR que ocurrió en 
este periodo.

166. EstudIo ComparatIvo dE la ClonalIdad dE aIslados 
ClínICos dE mycObAcTERIum TubERcuLOsIs ComplEX 
proCEdEntEs dE ECuador Y España mEdIantE la tÉCnICa 
sImplIfICada dE aflp (análIsIs dEl polImorfIsmo  
dE los fragmEntos dE rEstrICCIÓn amplIfICados)

A.P. Jiménez Arias1, M. Grijalva Silva2, M.R. Guna Serrano3,  
M.J. Lahiguera3, E. López3, R. Medina González3, C. Gimeno Cardona4 
y R. Borrás Salvador5

1Universidad de las Fuerzas Armadas. ESPE. Secr. Nacional de Educación 
Superior. Ciencia, Tecnología e Innovación–SENESCYT. Ecuador. Servicio 
de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Valencia. 2Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Ecuador. 
3Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Valencia. 4Servicio de Microbiología. AMEIP. 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Facultad de 
Medicina. Valencia. 5Servicio de Microbiología. Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Facultad de Medicina. Valencia.

Introducción y objetivos: El objetivo del trabajo ha sido realizar un 
estudio comparativo de la clonalidad de los aislados clínicos de 
Mycobacterium tuberculosis complex (MYCTUBC) procedentes de 
Ecuador y España mediante una técnica simplificada de AFLP, anali-
zando la utilidad de ésta como herramienta molecular.
material y métodos: Se analizaron un total de 131 aislados clínicos, 
68 de los cuales eran ecuatorianos, pertenecientes a las colecciones 
del Laboratorio Clínico del Hospital Alli Causai (Ambato-Ecuador) y 
del Laboratorio de Microbiología del Hospital Carlos Andrade Marín 
(Quito-Ecuador), y los 63 restantes eran españoles, obtenidos de las 
colecciones de los Servicios de Microbiología del Hospital General 
Universitario y Hospital Clínico Universitario de Valencia. Todos ellos 
fueron identificados por métodos convencionales y moleculares 
como MYCTUBC. Se realizó la técnica de AFLP para lo cual se partió 
de cepas sembradas en medio de Löwenstein-Jensen con un creci-
miento óptimo y se aplicó el protocolo de Viader-Salvadó et al. (2009) 
modificado: i) lisis celular (lisozima-proteinasa K-CTAB-NaCl); ii) 
extracción de DNA genómico (cloroformo-alcohol isoamílico); iii) 
digestión con la endonucleasa de restricción XhoI; iv) ligación con un 
adaptador de doble cadena compuesto por las secuencias XA-1 (GTA-
GACTGCGTACATGCA) y XA-2 (TCGATGCATGTACGCAGT); v) amplifi-
cación del DNA digerido y ligado con el iniciador XP-G primer (TGCG-
TACATGCATCGAGG). Los amplicones se separaron mediante 
electroforesis horizontal en geles de agarosa (1,5%, p/v). El tamaño 
relativo de los fragmentos, la similitud entre los aislados y los den-

dogramas se obtuvieron mediante el programa informático Bio-
1D++. Este ensayo fue repetido en dos ocasiones con 10 aislados 
seleccionados al azar. El poder discriminatorio del método se calculó 
según el índice de diversidad de Simpson (Dillon et al. 1993).
resultados: Se obtuvieron 14 clusters nombrados secuencialmente de 
P1 a P14, los cuales presentaron patrones de 7 a 12 bandas con tama-
ños relativos comprendidos entre 145 pb y 765 pb. La distribución de 
los aislados clínicos dentro de estos clusters fue de: P1: 77; P2: 27; P3: 
3; P4: 3; P5: 5; P6: 3; P7: 1; P8: 2; P9: 1; P10: 1; P11: 1; P12: 3; P13: 3; 
P14: 1. El porcentaje de similitud entre los dos patrones principales (P1 
vs P2) fue del 96%. El poder discriminatorio del método fue del 0,612. 
Los ensayos de repetición permitieron constatar que los aislados selec-
cionados mostraban el mismo patrón de bandas.
Conclusiones: La técnica AFLP permitió agrupar los 131 aislados clíni-
cos en 14 clusters, observándose que el 79,3% de los aislados se agru-
paron en los clusters asignados como P1 y P2 (58,7% y 20,61% respecti-
vamente), lo que demuestra que existe una circulación de cepas de 
MYCTUBC entre Ecuador y España, aunque también existen algunos 
aislados clínicos con genotipos únicos. La técnica AFLP es útil como un 
método de cribado pero su poder discriminatorio es limitado y se 
podría mejorar usando otras herramientas moleculares de genotipado 
específicas para MYCTUBC como MIRU-VNTR (Micobacterial inters-
perced repetitive united variable number tándem repeats).

167. gEnotIpIfICaCIÓn dE aIslados ClínICos  
dE mycObAcTERIum TubERcuLOsIs ComplEX mEdIantE  
la tÉCnICa mIru-vntr

A.P. Jiménez Arias1, M.R. Guna Serrano2, R. Medina González2,  
M.J. Lahiguera Ábalos2, E. López Rodríguez2, R. Borrás Salvador3  
y C. Gimeno Cardona4

1Universidad de las Fuerzas Armadas. ESPE. Secr. Nacional de Educación 
Superior. Ciencia, Tecnología e Innovación-SENESCYT. Ecuador. Servicio 
de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Valencia. 2Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia. Valencia. 3Servicio de Microbiología. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Facultad de Medicina. 
Valencia. 4Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Facultad de Medicina. Valencia.

Introducción y objetivos: El objetivo del trabajo es implementar la 
técnica de genotipificación MIRU-VNTR (micobacterial interspersed 
repetitive units variable number tándem repetitive) en el Servicio de 
Microbiología del Hospital General de Valencia para determinar los 
genotipos circulantes del complejo Mycobacterium tuberculosis.
material y métodos: Se genotiparon 63 aislados clínicos pertene-
cientes al cepario del Servicio de Microbiología del Hospital General 
Universitario de Valencia y Hospital Clínico, mediante la técnica 

tabla 1. Comunicación 165 

  N casos Extranjeros (%) Rumanos (%) Norte de África (%) Centro y Sur América (%)

2008 74 30 (40,5) 19 (63) 6 (20) 2 (6,7)
2009 83 37 (44,6) 22 (5,5) 12 (14,4) 2 (5,4)
2010 66 32 (48,5) 16 (47,1) 9 (26,5) 5 (15,6)
2011 56 21 (37,5) 13 (61,9) 5 (23,8) 1 (4,8)
2012 41 18 (43,9) 10 (55,5) 3 (16,7) 4 (22,2)
total 320 138 (43,1) 80 (55,5) 35 (20,3) 14 (10,9)

tabla 2. (Comunicación 165) Evolución de las resistencias

 I S R P I+S I+R+S I+R+S+E+P S+P Globales% Globales isoniazida %

2008 1 1     1   1   5,4 4,1
2009 2 3     1 1 2   10,8 7,2
2010   2 1   7   2   18,2 13,6
2011 2 1 1 2 2     1 16,1 7,2
2012 1 3   1     1 1 17,1 4,9
Total 6 10 2 3 11 1 6 2 12,8 7,5
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MIRU-VNTR usando ADN purificado (Viader et al, 2009) a una con-
centración de 5 ng/ul y amplificando 15 loci mediante PCRs indivi-
duales cuyos primers se describen en la metodología propuesta por 
Supply (2005). El tamaño de los amplicones y el número de repeti-
ciones de cada locus se determinó mediante electroforesis en geles 
de agarosa (1,5% en TBE; 100 voltios durante 4 horas). Con los resul-
tados obtenidos se elaboraron los dendogramas para determinar el 
número de clusters y patrones únicos utilizando la herramienta on-
line www.miru-vntrplus.org.
resultados: Se obtuvieron 25 patrones únicos (38,46%) y 37 cepas 
(61,54%) agrupadas en 15 clusters, cada uno de los cuales estaba inte-
grado por un mínimo de 2 y un máximo de 6 cepas por cluster. Las 
cepas estaban relacionadas con los linajes Haarlem (35,38%), Cam-
meroon (1,53%), S (33,84%), LAM (18,46%), West African I (9,23%), EIA 
(1,53%). El poder discriminatorio del método fue del 0,982.
Conclusiones: Los genotipos circulantes más frecuentes pertenecen 
a los linajes Haarlem, S, LAM (América Latina–Mediterráneo) y West 
African I, que corresponden a los esperados debido a la ubicación 
geográfica de España y su relación con población procedente de 
América Latina y África. La técnica MIRU-VNTR (15 loci) es un sistema 
estable, reproducible y sin mayores complicaciones técnicas que per-
mite la discriminación epidemiológica de los aislados de Mycobacte-
rium tuberculosis complex y que podría ser utilizada en estudios 
poblacionales prospectivos con la finalidad de contribuir a los pro-
gramas de Salud Pública para el control de la tuberculosis. El poder 
discriminatorio de la técnica MIRU-VNTR (15 loci) es alto y nos per-
mite realizar estudios filogenéticos que quedarían perfeccionados al 
usar el sistema de 24 loci en combinación con otros métodos de 
genotipificación como spoligotyping (DR – direct repeat).

168. sIgnIfICado ClínICo dE los aIslamIEntos  
dE m. LENTIfLAVum En El ComplEJo HospItalarIo 
unIvErsItarIo dE albaCEtE

J. Galán Ros1, E. Simarro Córdoba1, A. Escudero Jiménez1,  
P. Robles Domínguez1, M.S. Jiménez Pajares2, I. Beltrán Cifuentes1  
y M.D. Crespo Sánchez1

1Hospital General Universitario de Albacete. Albacete. 2Centro Nacional 
de Microbiología. Majadahonda.

Introducción y objetivos: M. lentiflavum fue descrito como una 
micobacteria no tuberculosa (MNT) en 1996. En los últimos años ha 
habido un incremento de los aislamientos de dicha micobacteria y 
aunque la mayoría son fortuitos, se han publicado algunos casos en 
los que se confirma su importancia clínica. Por ello, nos planteamos 
valorar la significación clínica de los aislamientos de M. lentiflavum 
en nuestro hospital.
material y métodos: Búsqueda retrospectiva de los aislamientos de 
MNT entre enero 2007-septiembre 2013. Se seleccionaron los aisla-
mientos de M. lentiflavum y se revisaron las historias clínicas de los 
casos que cumplían algunos de los criterios microbiológicos para el 
diagnóstico de enfermedad pulmonar por MNT propuestos por la 
American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America 
(ATS/IDSA) y de aquellos con aislamiento de la micobacteria a partir 
de muestras estériles. Las muestras fueron procesadas según la 

metodología habitual. Las cepas de MNT se enviaron al Centro Nacio-
nal de Microbiología para su identificación, donde aplicaron métodos 
fenotípicos y moleculares (PCR-RFLP del gen hsp-65 y digestión con 
BstEII HaeIII, PCR-RFLP del ITS y digestión con HaeIII, CfoI y TaqI y 
secuenciación del gen 16S rRNA).
resultados: Durante el periodo de estudio, se aisló alguna MNT en 
178 muestras. En 71 muestras procedentes de 57 pacientes se aisló 
M. lentiflavum, representando un 40% del total de MNT. En 4 de los 57 
pacientes, el aislado procedía de muestras estériles y se consideró 
clínicamente significativo. De los 53 pacientes con algún aislamiento 
en muestras respiratorias, 10 cumplieron los criterios microbiológi-
cos de la ATS/IDSA y de éstos, 3 cumplieron además criterios clínicos. 
Las características clínico-epidemiológicas de los 7 pacientes con 
infección por M. lentiflavum se muestran en tabla.
Conclusiones: M. lentiflavum supuso el 40% de los aislamientos de 
MNT en nuestro hospital. Aunque en la mayoría de pacientes el ais-
lamiento no se consideró clínicamente significativo, en 7 casos estu-
vo implicado en infecciones. En nuestra serie, la presentación clínica 
más habitual fue la linfadenitis cervical asociada a población pediá-
trica, lo cual coincide con lo publicado en otras series. En el resto de 
casos, la presentación clínica encontrada fue la pulmonar, asociada 
fundamentalmente a pacientes adultos inmunocomprometidos. En 
cuanto al manejo de estas infecciones, la resección quirúrgica es el 
tratamiento de elección en los casos de afectación ganglionar. En los 
casos pulmonares no existen pautas de tratamiento farmacológico 
estandarizadas y su manejo es difícil, caracterizándose por presentar 
un curso clínico desfavorable.

169. pErfIl dE rEsIstEnCIa dE los aIslados dE 
mycObAcTERIum TubERcuLOsIs En los últImos 4 años 
(2010-2013)

C. Freyre Carrillo, K. Rodiere, I. Jesús de la Calle, C. Martínez Rubio  
y S. Pérez Ramos

Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real.

objetivos: Analizar los porcentajes de resistencia a fármacos antitu-
berculosos de primera línea en nuestro hospital en los aislados de 
Mycobacterium tuberculosis, MTB, durante los años 2010-2013, así 
como el perfil demográfico de los casos.
material y métodos: A través de los registros microbiológicos del 
cepario de micobacterias del Laboratorio de Microbiología del Hospi-
tal de Puerto Real y con ayuda del gestor de base de datos Omnium 
(Roche), se han obtenido los datos del número de cepas de MTB ais-
ladas desde enero de 2010 a septiembre de 2013 y los correspondien-
tes datos de sensibilidad a drogas de 1ª línea, isoniazida, rifampicina, 
etambutol y pirazinamida, realizados mediante el sistema BD-Bactec 
MGIT 960 (Becton Dickinson). En el caso de cepas con perfil multirre-
sistente, MDR, se dispone de los datos de sensibilidad a drogas de 2ª 
línea, realizados por el Centro Nacional de Referencia, Instituto de 
Salud Carlos III y Hospital Reina Sofía de Córdoba. Siguiendo los cri-
terios de la OMS, se consideran cepas con perfil MDR a aquellos casos 
con resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina, asociadas o no 
a otros fármacos, y cepas extremadamente resistentes (XDR-TB) a 
aquellas con resistencia añadida a alguna fluoroquinolona y, al 

tabla. (Comunicación 168) Características clínico-epidemiológicas

Nº caso Sexo Edad Enfermedad Tratamiento Lugar de Patrón Terapia Evolución 
 (años) de base inmunosupresor la infección radiológico  clínica

1 V 6 No No Nódulo linfático cervical No procede Resección quirúrgica Favorable
2 V 69 DM No Pulmón Cavitación infiltados alveolares No Desfavorable
3 V 1 No No Nódulo linfático cervical No procede Resección quirúrgica Favorable
4 V 3 No No Nódulo linfático cervical No procede Resección quirúrgica Favorable
5 V 28 Hepatitis B No Pulmón Bronquiectasias Nódulos Tuberculostáticos Desfavorable
6 M 3 No No Nódulo linfático cervical No procede Resección quirúrgica Favorable
7 M 44 Artritis reumatoide No Pulmón Atelectasia Tuberculostáticos Desfavorable
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menos, un fármaco de segunda línea que se administren por vía 
parenteral.
resultados: Durante el periodo de estudio se han aislado un total de 
74 cepas de MTB, de las cuales, 66 (89%), fueron sensibles a las cuatro 
drogas de primera línea. El 11% restante, 8 cepas, presentaron el 
siguiente perfil de resistencia (nombrado con letras de la A a la E): 
Cepas A: 5 cepas resistentes a isoniazida. 4 fueron hombres y 1 mujer, 
todos de edad media, y de origen español. Cepa B: 1 cepas resistente 
estreptomicina. Pertenecía a un varón de edad media de origen espa-
ñol. Cepa C: 1 cepa resistente a las 4 drogas 1ª línea. Se trataba de una 
chica joven de origen sudamericano. Presentó sensibilidad a etiona-
mida, amikacina y moxifloxacino y resistencia a pirazinamida. Cepa 
D: 1 cepa resistente a isoniazida, etambutol, estreptomicina y rifam-
picina. Se trataba de un varón de 47 años originario de los países del 
Este. Presentó sensibilidad a etionamida, ofloxacino, pirazinamida y 
resistencia a amikacina. Todos fueron casos de tuberculosis pulmo-
nar, excepto un caso de tuberculosis extrapulmonar (pleural). Se tra-
taba de una de las cepas A.
Conclusiones: El perfil de resistencia se asemeja al encontrado en 
otros trabajos publicados. La mayoría de casos resistentes presenta-
ron resistencia única a isoniazida. No tenemos ningún caso de cepas 
XDR-TB. Los dos casos que presentaron resistencia a múltiples fár-
macos, fueron sensibles a quinolonas. Se trataba de casos importa-
dos, de países con altas tasas de resistencia a los fármacos tubercu-
lostáticos.

170. prEvalEnCIa dE las rEsIstEnCIas a antItubErCulosos 
dE 1ª línEa En CÓrdoba

J. Gutiérrez Aroca, P. Ruiz-Martínez, M. Causse del Río  
y R. Bañón Arias

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La tuberculosis sigue siendo en nuestro país un pro-
blema de salud pública, a pesar del evidente descenso, en gran parte 
debido a la mejora del nivel socioeconómico. En la actualidad la 
endemia se mantiene en parte por los pacientes inmunodeprimidos 
(VIH positivos sobre todo) y por las resistencias a los fármacos espe-
cíficos. Por estas razones queremos saber el grado de resistencia a los 
antituberculosos, que hace ineficaces los regímenes terapéuticos.
material y métodos: El estudio abarca un periodo de 12 años, desde 
2001 hasta el 2012. Se estudiaron un total de 49.674 muestras clíni-
cas de pacientes con sospecha de tuberculosis, de estas resultaron 
737 cepas de M. tuberculosis a las que se les hizo el estudio de resis-
tencias; todas fueron aisladas para descartar mezclas, e identificadas 
mediante procedimientos de Accuprobe o Genotype. A todas ellas se 
les realizó estudio de sensibilidades a estreptomicina (SM), rifampi-
cina (RF), etambutol (EB), isoniacida (INH) y pirazinamida (PZ), según 
los protocolos BACTEC 960 TB (MGIT).
resultados: Se expresan en la tabla.
Conclusiones: A la vista de los resultados se observa un incremento 
en las resistencias, en lo últimos años, sobre todo a la estreptomicina, 
isoniacida o rifampicina, siendo no obstante bajos. No se observan 
unos porcentajes elevados frente a la multirresistencia (MDR).

171. EstudIo dE los aIslamIEntos dE mICobaCtErIas  
no tubErCulosas Y su sIgnIfICado ClínICo (pEríodo 
2000-2013)

A. Garrido, S. Salvo, J. Gil, I. Sanjoaquín, E. Sánchez y A. Vitoria

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos: Las micobacterias no tuberculosas 
(MNT) se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza 
(agua, suelo, animales, plantas) y también pueden colonizar mate-
riales médico-quirúrgicos. En los últimos años, está aumentando 
el aislamiento de MNT; el VIH, el tratamiento con inmunosupre-
sores, el descenso de casos de tuberculosis, junto con un mayor 
conocimiento de las micobacterias y el desarrollo de nuevas téc-
nicas de identificación, han contribuido a este hecho. Analizamos 
los aspectos clínico-epidemiológicos y microbiológicos de las 
infecciones por MNT aisladas en nuestro hospital durante el perio-
do 2000-2013.
material y métodos: La identificación de las micobacterias se rea-
lizó de forma fenotípica hasta el año 2006, e identificación genotí-
pica (GenoType® Mycobacterium CM/AS Hain lifescience) a partir 
de ese año. Para establecer el carácter patógeno, consideramos 2 
grupos según el origen de las muestras: pulmonar o extrapulmonar. 
En el grupo de las muestras pulmonares se siguieron los criterios 
clínicos y microbiológicos establecidos por ATS/IDSA (American 
Thoracic Society/Infectous Diseases Society of America), para valo-
rar el papel patógeno de las MNT. En ambos grupos se descartaron 
todos los aislamientos pertenecientes a M. gordonae por su discuti-
ble papel patógeno. Se revisó la base de datos de la sección de 
micobacterias de los años incluidos en el estudio y las historias clí-
nicas de los pacientes con aislamientos significativos a nivel pul-
monar y extrapulmonar.
resultados: En el período de estudio, se aislaron 315 MNT 
de341pacientes (178 de crecimiento lento y 137 de crecimiento 
rápido), distribuidas en 25 especies diferentes, destacando por su 
frecuencia M. fortuitum (103), M. avium complex (MAI) (76) y M. 
kansasii (41). 297 de estos aislamientos tenían un origen pulmo-
nar, y el resto (18) extrapulmonar. De los 252 pacientes con aisla-
mientos en muestras pulmonares, 19 (7,54%) cumplían los crite-
rios de la ATS: 7 de ellos con aislamiento de MAI, 6 con M. fortuitum 
y 5 con M. kansasii. En otro paciente se aisló en 5 muestras M. 
fortuitum y en otras 5 M. avium a lo largo de 12 años. En cuanto a 
las 18 casos extrapulmonares, 6 de ellas eran ganglionares, 4 abs-
cesos, 3 biopsias cutáneas, 2 líquido articular, 1 líquido pericárdi-
co, 1 dispositivo de marcapasos y 1 hemocultivo. La micobacteria 
más frecuentemente hallada fue MAI (9) seguido de M. chelonae y 
M. kansasii (3), M. marinum (2) y M. fortuitum (1). Respecto a los 
37 pacientes, 18 eran varones y 19 mujeres, 9 VIH positivos y 3 
extranjeros.
Conclusiones: En nuestro estudio, todas las micobacterias aisla-
das de muestras extrapulmonares fueron consideradas como el 
patógeno responsable del proceso infeccioso instaurándose trata-
miento mientras que sólo el 8,77% de los aislamientos de muestras 
pulmonares se comportaron como patógenos. La especie más fre-
cuente fue MAI tanto en muestras pulmonares como extrapulmo-
nares.

tabla. Comunicación 170 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  Total

Estreptomicina 1,5 0 0 0 4,6 1,7 5,8 5,5 9,6 9,4 0 0   3,5
Rifampicina 3 2,5 5 6 10,8 5 1,4 4,1 0 1,9 0 7,3   3,4
Etambutol 1,5 0 0 4 1,5 0 0 2,7 1,4 1,9 0 7,3   1,1
Isoniacida 6 1,3 3,3 6 13,8 6,7 7,2 8,2 8,2 15 0 19,5   7,2
Pirazinamida 0 0 0 2 4,6 0 5,8 1,4 2,7 3,8 4,8 2,9   1,8
Multiresist. (MDR) 1,5 1,3 3,3 4 6,1 3,3 0 0 0 1,9 0 4,8   1,8
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172. sItuaCIÓn dE la rEsIstEnCIa a fármaCos En aIslados 
dEl ComplEJo mycObAcTERIum TubERcuLOsIs En El HospItal 
gEnEral unIvErsItarIo rEIna sofía dE murCIa

M.J. Muñoz Dávila1, I. Marín Sáez2, M.L. Núñez Trigueros1,  
M. Andrades Ortega1, A.J. Marín Cervantes1 y A. Altuna Cuesta1

1Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Lda.  
en Matemáticas. Murcia.

Introducción y objetivos: la tuberculosis resistente a fármacos es un 
problema de salud pública mundial, por lo que es fundamental reali-
zar de forma sistemática estudios de sensibilidad en los aislamien-
tos, para dirigir de manera óptima el tratamiento. El objetivo de este 
estudio fue analizar el patrón de susceptibilidad a fármacos de pri-
mera línea, en aislados del complejo Mycobacterium tuberculosis de 
pacientes atendidos en el Área de salud VII de la Región de Murcia.
material y métodos: Se realiza un estudio desde enero de 2010 a octu-
bre de 2013. La identificación del complejo M. tuberculosis se realizó: 
1) por hibridación con sondas de ADN Accuprobe® (Gen-Probe, bioMé-
rieux, enero de 2010 a diciembre 2011), 2) mediante un método mole-
cular (SPEED-OLIGO® Mycobacteria, Vircell, enero 2012 a julio 2013), y 
3) mediante un método inmunocromatográfico (BD MGIT™ TBc ID®, 
Becton Dickinson, de agosto a octubre de 2013). Para evaluar la suscep-
tibilidad de las cepas aisladas se utilizó el sistema MGIT 960 frente a 
los 5 antituberculosos principales: isoniazida (INH), rifampicina (RIF), 
pirazinamida (PZ), estreptomicina (SM) y etambutol (EMB). Se utilizó 
el software IBM SPSS Statistics para el análisis estadístico.
resultados: En un total de 54 pacientes se aisló M. tuberculosis com-
plex; en los casos de aislamientos repetidos, en diferentes muestras 
del mismo paciente, el micobiograma se realizó en el primer cultivo 
positivo. La mayoría de pacientes fueron varones (61,1%) y la edad 
media (c ± DE) fue de 41,4 ± 15,9 años. En 23 de los 54 pacientes 
evaluados, se encontró resistencia al menos a un fármaco (42,6%). La 
resistencia aislada a un antituberculoso (monoresistencia) se apare-
ció en 5 pacientes (9,2%), con la siguiente distribución: 2 a INH (3,8%), 
1 a PZ (1,8%) y 2 a SM (3,8%); ninguno presentó resistencia aislada a 
RIF. La resistencia a dos fármacos fue hallada en 9 pacientes, de los 
que en 1 caso (1,8%) lo fue a RIF + INH (Multi-Drug resistant, MDR). 
En 3 pacientes (5,5%) se observó resistencia combinada a 3 antitu-
berculosos, mientras que en dos (3,6%) había resistencia a 4 y, final-
mente, en cuatro (7,4%) se determinó resistencia frente a los 5 fárma-
cos a estudio. El antituberculoso con mayor tasa de resistencia fue 
INH (17/54; 31,5%), seguido de SM (15/54; 27,7%); se detectó resisten-
cia a RIF en 7 pacientes (11,1%). Con el fin de identificar asociaciones 
estadísticamente significativas, se utilizaron como variables inde-
pendientes la nacionalidad, la co-infección con VIH y el tratamiento 
antituberculoso previo. Ninguna de estas tres variables presentaron 
una asociación significativa (p = 0,887, p = 0,71, y p = 0,143, respecti-
vamente) con la resistencia a, al menos, un fármaco.
Conclusiones: En nuestro estudio no se observó asociación estadís-
tica con los factores de riesgo clásicos para la multirresistencia. Así, 
estas tasas de resistencia a fármacos en pacientes tuberculosos aten-
didos en nuestro hospital, ponen de manifiesto la necesidad de dis-
poner de un informe de susceptibilidad de los aislados lo más pronto 
posible, con el fin de pautar el tratamiento más adecuado en todos 
los pacientes con diagnóstico de tuberculosis.

173. tumoraCIÓn tEstICular por mycObAcTERIum 
AbscEssus. a propÓsIto dE un Caso

C. Freyre Carrillo, I. Jesús de la Calle, K. Rodiere, F. Rodríguez Rubio, 
C. Martínez Rubio y S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real.

Presentamos el caso de un varón de 79 años, que acude al Servicio de 
Urología en marzo de 2013 por presentar una masa testicular izquier-

da de larga evolución. Presenta antecedentes de esofagitis de Barret, 
cáncer de colon, sometido a resección intestinal y cardiopatía. Los 
marcadores tumorales solicitados fueron negativos. La ecografía 
mostró una lesión sólida que motivó una orquiectomía inguinal radi-
cal. La anatomía patológica reveló ausencia de neoplasia. La herida 
inguinal postquirúrgica no logró una buena cicatrización, mostrando 
una producción esporádica de pus. Se realizó estudio microbiológico, 
que reveló el crecimiento de Mycobacterium abscessus. El Centro 
Nacional de Referencia, Instituto de Salud Carlos III, catalogó la cepa 
finalmente como Mycobacterium abscessus tipo II. El análisis del anti-
biograma presentó sensibilidad a amikacina, claritromicina, linezolid 
e imipenem y resistencia a quinolonas y demás drogas de segunda 
línea. De forma paralela, tras un episodio de hematuria, fue diagnos-
ticado de litiasis vesical. El paciente no refería sintomatología mic-
cional y se comprobó la ausencia de uropatía obstructiva. Se realizó 
cistolitotomía suprapúbica. Tras un mes postoperatorio, desarrolló 
una fístula vesicocutánea, que no cerró mediante sondaje permanen-
te, teniéndose que llevar a cabo a los dos meses fistulectomía vesico-
cutánea y adenomectomía prostática. La evolución postoperatoria se 
complicó por la dificultad del cierre de la herida y por la permanente 
eliminación, a través del drenaje, de material purulento procedente 
tanto de la herida, como de la orina. Tras el estudio microbiológico se 
aislaron dos microorganismos: Enterococccus faecalis y Morganella 
morganii, que se trataron según antibiograma. Asimismo, se volvió a 
aislar M. abscessus tipo II en dichas muestras. El paciente fue tratado 
con linezolid y claritromicina durante 4 meses, negativizándose los 
cultivos tras ese periodo. Se observó mejoría clínica, pero la sonda 
vesical no pudo ser retirada debido a la fístula vesicocutánea, así 
como a la gran reducción de la capacidad vesical por probable micro-
vejiga. Creemos que es importante realizar búsqueda de micobacte-
rias atípicas en muestras procedentes de heridas de evolución tórpi-
da, aun cuando se hayan aislado otros microorganismos habituales 
en este tipo de muestras.

174. rEntabIlIdad dE las muEstras dE aspIrado gástrICo 
para El dIagnÓstICo dE tubErCulosIs En Edad pEdIátrICa

M.J. Zamora López, M.A. Pallarés González, L. Anibarro García  
y M. García Campello

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra.

Introducción y objetivos: La dificultad para la obtención de muestras 
en población pediátrica y las características típicamente paucibacila-
res de la tuberculosis (TB), hace que se tenga que recurrir frecuente-
mente a la aspiración de jugo gástrico para la obtención de muestras. 
El objeto del presente estudio es analizar las indicaciones de solicitud 
de estudios microbiológicos en pacientes pediátricos, la rentabilidad 
diagnóstica del aspirado gástrico para el diagnóstico de TB y las varia-
bles asociadas a la positividad de los resultados microbiológicos.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los enfermos diagnos-
ticados de TB en edad pediátrica entre octubre 2008 y septiembre de 
2013. Se analizaron datos del registro del Programa Gallego de Tuber-
culosis y del laboratorio de Microbiología del Complexo Hospitalario 
de Pontevedra. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, radiogra-
fía de tórax, antecedentes epidemiológicos y resultados microbioló-
gicos (baciloscopia BAAR, cultivos y amplificación de ácidos nuclei-
cos PCR). Se considera edad pediátrica entre 0 y 14 años. Las muestras 
se neutralizaron dentro de la primera hora de extracción. Se inocula-
ron en medio líquido MGIT (Becton Dickinson) y sólido Coletsos 
(BioMèrieux). Se realizó tinción de auramina. Tras su positividad se 
realiza el test inmunocromatográfico TB Ag MPT64 (Standard Diag-
nostics). En PCR, se utiliza FluoroType®MTB (Hain Lifescience). Las 
muestras se enviaron al Laboratorio de Micobacterias de Referencia 
(Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) para su confirma-
ción y pruebas de sensibilidad mediante Epsilon-test siguiendo cri-
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terios CLSI. El análisis estadístico univariante se realizó mediante c2 
o Fisher (variables cuantitativas) y t de Student (continuas), la nor-
malidad mediante Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis multiva-
riante se incluyeron variables con resultado significativo del análisis 
univariante y con p < 0,10 que fueran clínicamente relevantes.
resultados: Se diagnosticaron de TB 47 pacientes, 30 varones y 17 
mujeres, la edad media fue 5,1 ± 4,5 años. En todos, la radiografía de 
tórax era patológica sin presencia de cavitación. 34 (72%) eran con-
tactos conocidos con un caso índice adulto de TB pulmonar. 6 (12,8%) 
no eran de origen español. En 4 pacientes se demostró más de una 
localización. De los 47 enfermos, se solicitó estudio microbiológico 
en 36, (15 en muestra de aspirado gástrico). El análisis multivariante 
demostró que la menor edad era la única variable relacionada con la 
solicitud de estudio de aspirado gástrico (2,4 años frente a 6,3 años; 
p = 0,02). La única variable relacionada con la no solicitud de ningún 
tipo de muestra para estudio microbiológico fue la existencia cono-
cida de un caso índice adulto con TB (67,6% vs 100%; p = 0,02). Entre 
los 15 pacientes con estudio de aspirado gástrico, la baciloscopia fue 
positiva en 1 (6,7%), el cultivo en 9 (60%) y la PCR en 3 (42,9%) de 7 
realizadas, todas ellas con cultivos positivos. La positividad de los 
cultivos no se relacionó con ninguna de las variables analizadas.
Conclusiones: La combinación de antecedentes epidemiológicos con 
la obtención de muestras microbiológicas en aspirado gástrico son 
medidas diagnósticas adecuadas para el diagnóstico de TB en niños. 
La rentabilidad de la muestra nos hace plantear la realización de 
estudios posteriores prospectivos, para limitar la posible variabilidad 
de la recogida de las muestras.

175. uvEítIs En paCIEntEs mantouX Y/o QuantIfEron +: 
rEvIsIÓn dE una sErIE dE Casos (2009-2012)

M.J. Bustinduy, A.C. Blanco Esteban, O. Maiz Alonso,  
H. Azkune Galparsoro, M.A. Goenaga Sánchez,  
X. Camino Ortiz de Barron, M. Ibarguren Pinilla,  
M.A. von Wichmann de Miguel, F. Rodríguez Arrondo  
y J.A. Iribarren Loyarte

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: La afectación ocular de la tuberculosis (TBC) sistémica 
es rara y la tuberculosis ocular sin afectación sistémica es la forma 
más frecuente de afectación ocular por TBC. El diagnóstico de afecta-
ción ocular se basa en patrones clínicos sugestivos, ya que la biopsia 
de retina es difícil y a menudo de escasa rentabilidad y las PCR en 
humor acuoso y vítreo a menudo son negativas. El tratamiento se 
hace a indicación de oftalmología y habitualmente con urgencia por 
afectación grave del paciente.
objetivos: Pretendemos revisar la evolución de los pacientes con 
Mantoux/IGRAs positivo que hemos tratado con tuberculostáticos en 
nuestro servicio entre 2009 y 2012 y su evolución (medida como 
agudeza visual) tras el tratamiento. Valorar utilización de tratamien-
tos concomitantes durante el proceso.
material y métodos: Recogida prospectiva de casos y datos clínicos 
de actividad en exploración radiológica y ocular, tras inicio de trata-
miento tuberculostático que se mantiene durante un año.
resultados: En este tiempo han completado tratamiento 23 pacien-
tes, con una media de edad de 53 años (mediana 56). Sexo 12 H y 
11M, Por años: 2009 (8), 2010 (6) 2011 (6), 2012 (3). Años de clínica 
ocular: aguda 4, menos de un año: 3, el resto entre 2y 20 años. Todos 
Mantoux y quantiferon positivos, salvo un mantoux negativo, uno 
quantiferon negativo y uno Mantoux y quantiferon negativo (este 
último se incluyó por patrón clínico altamente sugestivo): la PCR de 
humor acuoso se realizó en 7 pacientes (en todos fue negativa). Otros 
datos: A29 + (3 pacientes), B5 + (1 pac), Anticuerpos anticardiolipina 
(1 pac) B27 (1 pac). Patología concomitante: diabetes mellitus (2 
pac), TBC previa (1), TITL previo (1) Contacto previo con TBC (1) Ima-

gen: radiografía de tórax normal 5, TAC anodino 14, lesiones cicatri-
ciales (granulomas, micronódulos aislados, ápex cicatricial...) 8 pac. 
Los diagnósticos fueron: 6 coroiditis multifocal 1 queratitis ulcerati-
va periférica, 1 uveítis anterior, 3 uveítis intermedia, 3 uveítis poste-
rior (más coroiditis) y 9 panuveítis; en 15 de los casos la afectación 
era bilateral frente a unilateral en 8 casos y existía afectación o ame-
naza macular en 5 paciente y vasculitis retiniana en 10. Tratamiento: 
tuberculostático sólo (3 pacientes), TBC + corticoides (4 pac) TBC + 
inmunosupresores (2 pac) y TBC + corticoides + inmunosupresores 
(CyA, AZA, MMF, MTX) en 14 pac. Evolución: medida en agudeza 
visual: mejoría 4, leve mejoría 7, igual 7, peor 1. No afectada agudeza 
visual 3. No completan tratamiento: 1 abandono (pérdida). En un pac 
no se completó tratamiento por toxicidad.
Conclusiones: El diagnóstico se hace a través de patrones clínicos 
compatibles. Ante la gravedad del cuadro con afectación de agudeza 
visual y riesgo de pérdida de visión, se realiza tratamiento tubercu-
lostático con buena tolerancia en general. Es difícil valorar efectivi-
dad del tratamiento tuberculóstatico ya que es preciso muchas veces 
añadir corticoides e inmunosupresores: no sabemos cuál de los fár-
macos ha sido efectivo si mejora la clínica o la agudeza visual. Hace 
falta más estudios para sacar conclusiones sobre diagnóstico y trata-
miento de tuberculosis ocular.

176. tubErCulosIs IntEstInal: una forma InfrECuEntE  
dE tubErCulosIs EXtrapulmonar

J. Praena Segovia, X. Bosch Guerra, M.D. Navarro Amuedo,  
R. Terrones y R. Luque Márquez

UCEIMP. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: En la actualidad, la tuberculosis intestinal (TBI) es una 
forma infrecuente de tuberculosis extrapulmonar (TBE). Puede con-
fundirse con patologías más prevalentes como enfermedad inflama-
toria intestinal o cáncer de colon, por eso es una entidad de diagnós-
tico difícil y tardío.
objetivos: Describir las características clínicas, diagnóstico, trata-
miento y evolución de la TBI en una serie de pacientes atendidos en 
un hospital de tercer nivel entre 2002 y 2013.
material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de 15 pacien-
tes adultos. Definiciones: 1) TBI definida (TBID): clínica compatible + 
cultivo de micobacterias (LOW) en heces positivo o histología con 
granuloma necrotizante (GN) con tinción de ZN positiva; 2) TBI pro-
bable (TBIP): clínica + TB extraintestinal confirmada; 3) TBI posible 
(TBIPs): clínica + GN con tinción de ZN negativa. La presencia TBI + 
TB extraintestinal concomitantes se consideró tuberculosis disemi-
nada (TBD). Las variables numéricas se expresaron como mediana y 
para comparar variables cualitativas utilizamos chi cuadrado.
resultados: Diez hombres y 5 mujeres con edad mediana 41 años. 
Hubo 3 inmigrantes (2 bolivianos y 1 india) y 1 paciente con TB pre-
via. El 53,3% tenía una enfermedad de base destacando infección VIH 
3 (2 sin TAR), diabetes 2, cirrosis 2, neoplasia activa 2 y trasplante 
cardíaco 1. Hallazgos clínicos: fiebre y dolor abdominal 12/15 (80%), 
pérdida de peso 11/15 (73,3%), tos y expectoración 7/15 (46,7%), dia-
rrea 7/15 (46,7%), rectorragia 1 caso y sudoración nocturna en 4 y 
dolor a la palpación 12/15 (73,3%), en 5 de localización derecha. Pre-
sentaron TBD 53,3% todos los casos con afectación pulmonar. Formas 
clínicas digestivas: ulcerada 7 casos, pseudotumoral 3 y no definida 
5. Hallazgos analíticos: PCR 104,35 mg/l, albúmina 2,75 mg/dl, Hb 
11,3 g/dl y VSG 105 mm/h. Estudios microbiológicos: a) heces en 
14/15: BK positivo 28,5% y LOW 50%; b) esputo 12/15: BK y LOW 
positivos en 58,3%. Pruebas de imagen: a) Rx tórax en 14/15: patoló-
gica 57,1%; b) TC abdomen 10/15: patológico en 9: adenopatías 5, 
estenosis 3 y masa 2. Colonoscopia 9/15: patológica en 8 siendo el 
hallazgo más frecuente úlceras en colon ascendente; biopsia en 7/8 
(3 GN con ZN + y 4 GN con ZN). Hubo 12 casos con TBID (7 con TBD), 
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1 TBIP (1 TBD) y 2 TBIPs. Todos recibieron tratamiento antiTB con 
HRZ excepto 2 por intolerancia. Requirieron cirugía 4 casos (26,7%) 
Hubo 2 exitus (14,3%) uno por TB diseminada y otro por complicacio-
nes quirúrgicas. No encontramos diferencias entre la TBD y TBI 
excepto en síntomas respiratorios (87% vs 0%; 0,001), la rentabilidad 
del BK y LOW de esputo (87,5% vs 0%; 0,004) y las alteraciones de Rx 
de tórax (100% vs 0%; 0,001).
Conclusiones: En la mitad de los casos la TBI se asocia a TB pulmonar 
y a comorbilidades. Debería considerarse ante una clínica abdominal 
inespecífica de larga evolución. El cultivo de heces en medio de 
micobacterias, la TC de abdomen y la colonoscopia con toma de biop-
sia son las pruebas más útiles para su diagnóstico. Excepto en algu-
nas formas diseminada, la evolución es favorable aunque una cuarta 
parte requiere cirugía.

177. EstudIo dE los aIslamIEntos dE mycObAcTERIum 
LENTIfLAVum En muEstras rEspIratorIas

G. Castro Aparicio, A. Arranz Caso, A. Reverón Guzmán,  
R. González Palacios, J. de Miguel Prieto, E. Casas García2,  
A. Ruiz Pérez y J. Sanz Moreno

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.

Introducción y objetivos: Mycobacterium lentiflavum es una micobac-
teria no tuberculosa de crecimiento lento identificada por primera vez 
en 1996 que está presente en el medio ambiente. Desde entonces se han 
venido comunicando casos de enfermedad por esta micobacteria en 
niños con linfadenitis cervical, en adultos inmunodeprimidos y, más 
recientemente, en inmunocompetentes con enfermedad pulmonar.
material y métodos: Analizamos retrospectivamente los aislamien-
tos de Mycobacterium lentiflavum realizados en nuestro hospital en 
los años 2009-2012. Las muestras se procesaron según los métodos 
habituales para micobacterias en medio líquido y sólido. Posterior-
mente se realizó identificación, mediante técnicas de hibridación, y 
test de susceptibilidad. Se analizaron también datos demográficos, 
manifestaciones clínicas, alteraciones radiológicas, comorbilidades, 
factores predisponentes, tratamientos y evolución de los pacientes.
resultados: Durante el periodo indicado, se han aislado 254 mico-
bacterias atípicas en muestras respiratorias (esputo y/o broncoaspi-
rado), 110 correspondían a MAC, 51 a M. gordonae y 34 (13%) fueron 
identificadas como Mycobacterium lentiflavum. Se aislaron en 23 
pacientes (35% mujeres, la media de edad fue 69 años). La bacilosco-
pia no fue positiva en ningún caso. Todos los aislamientos fueron 
sensibles a cicloserina, 12 eran sensibles también a claritrocimina, y 

de estos últimos, 4 también sensibles a moxifloxacino y 1 a tiosemi-
carbazona. Había antecedentes de infección pulmonar tuberculosa 
en 2 y por Mycobacterium avium en otros 2. En todos los casos salvo 
en uno había enfermedades coexistentes que alteran la inmunidad 
local pulmonar (EPOC sin bronquiectasias 8, bronquiectasias en 11), 
o sistémica (ca gástrico 1 y leucemia linfoide crónica con inmunode-
ficiencia grave secundaria 1). El caso restante tenía fenómeno de 
Raynaud y ANA +. Ningún paciente tenía infección por VIH. Las mani-
festaciones radiológica fueron: 8 imágenes nodulares, 1 patrón 
intersticial periférico, 1 en vidrio deslustrado, 1 atelectasias subseg-
mentarias, 1 aumento densidad bibasal, el resto bronquiectasias 
sobretodo en lóbulo medio, lingula e inferiores (algunas de ellas con 
secreciones en su interior). Sólo 1 de los pacientes recibió tratamien-
to específico, durante 6 meses con azitromicina con mejoría clínica y 
radiológica y negativización del cultivo de esputo. En el resto de 
casos M. lentiflavum no se consideró patógeno, en 2 de ellos se com-
probó la negativización espontanea del cultivo de esputo a los tres y 
seis meses, en el resto no se realizó seguimiento. De los 19 pacientes 
en que no se realizó seguimiento habían fallecido 8 (34%) a los tres 
años por causas no neoplásicas.
Conclusiones: Mycobacterium lentiflavum se está aislando de forma 
creciente en muestras respiratorias, en nuestro medio, ocupando el 3er 
lugar tras complejo M. avium y M. gordonae. La mayoría de los aisla-
mientos muestra resistencia a muchas de las drogas antituberculosas. 
Aunque solo en un caso se interpretó como patógeno, la mortalidad a 
medio plazo de estos pacientes fue elevada lo que sugiere que debe-
mos prestar más atención a los aislamientos de esta micobacteria.

178. lInfadEnItIs CErvICal por mICobaCtErIas  
no tubErCulosas (mnt) En la Edad pEdIátrICa

M. Vidal García1, M.L. Monforte Cirac1, M.A. Lezcano Carrera1,  
M.P. Palacián Ruíz1, J. Pereira Boan1, S. Samper Blasco2  
y M.J. Revillo Pinilla1

1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud. Zaragoza.

Introducción: En los últimos años se ha observado un incremento en 
los aislamientos de MNT en nuestro medio, que puede deberse a un 
mejor conocimiento de la enfermedad y a la mejora de las técnicas 
de diagnóstico microbiológico. El objetivo de este estudio fue revisar 
las características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de 
estas infecciones en edad pediátrica entre los años 2000-2012 en el 
Hospital Universitario Miguel Servet.

tabla. Comunicación 178

Nº casos Sexo Edad Identificación Baciloscopia Año Nacionalidad

1 H 4 M. avium Negativo 2000 Española
2 H 3 M. simiae ++ 2001 Española
3 M 2 M. malmoense + 2002 Española
4 M 1 M. malmoense + 2002 Española
5 H 3 M. avium Negativo 2003 Española
6 H 2 M. avium Negativo 2004 Española
7 M 2 M. avium Negativo 2005 Española
8 M 2 M. scrofulaceum + 2005 Española
9 H 15 M. avium Negativo 2005 Española
10 H 10 M. avium Negativo 2005 Venezolana
11 M 1 M. avium Negativo 2006 Española
12 M 5 M. avium + 2006 Española
13 M 2 M. lentiflavum + 2006 Española
14 H 8 M. avium NR 2006 Española
15 H 2 M. avium + 2006 Española
16 M 4 M. avium Negativo 2009 Española
17 H 2 M. intraceullulare Negativo 2009 Española
18 M 6 M. avium + 2012 Española
19 M 5 M. avium Negativo 2012 Española
20 H 2 M. parascrofulaceum Negativo 2012 Española
21 H 3 M. lentiflavum NR 2012 Española
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material y métodos: Estudio retrospectivo de 21 pacientes menores 
de 15 años diagnosticados de linfadenitis cervical por MNT. En las 
historias clínicas se recogieron las variables: sexo, edad, micobacte-
ria aislada, baciloscopia y nacionalidad. Las muestras se procesaron 
por el método de N-acetil-L-cisteína cultivándose en medio líquido 
(BacT/ALERT®MP, BioMerieux) y BACTEC MGIT 960 (Becton Dikin-
son). La identificación se realizó por sondas Accuprobe® y Genotype® 
Mycobacterium CM/AS. En todos los aislados se realizó además PRA 
(PCR-restriction fragment length polymorphism análisis) para su iden-
tificación final.
resultados: De los 21 pacientes estudiados, el 52% fueron niños, el 
80% eran menores o igual a 5 años. El 95% eran pacientes españoles. 
La micobacteria más frecuentemente aislada fue M. avium con 13 
casos (62%), seguida de M. malmoense y M. lentiflavum con 2 casos de 
cada especie (9,5%). Hubo un único aislamiento (5%) de M. intracellu-
lare, M. scrofulaceum, M. parascrofulaceum y M. simiae. La bacilosco-
pia fue positiva en el 42% de los casos.
Conclusiones: Ante un proceso adenopático en la infancia, de evolu-
ción tórpida hay que incluir la etiología infecciosa por MNT en el 
diagnóstico diferencial, especialmente en niños menores de cinco 
años de edad. La identificación de especie de la micobacteria en estas 
infecciones es prioritaria, ya que las medidas a tomar son diferentes, 
tanto en la prevención como en el tratamiento. La especie M. avium 
sigue siendo la más frecuente (62%), sin olvidar que en un 38% de los 
casos se aislaron otras especies. Un 95% de los pacientes de naciona-
lidad española, aunque hasta un 20% de ellos eran de ascendencia 
extranjera.

179. tubErCulosIs pErItonEal/mEsEntÉrICa En paCIEntEs 
Con InfECCIÓn vIH

O.L. Ferrero Benéitez, A. Viteri Jusué, B. Ruiz Morín, 
I. López Azkarreta, S. Ibarra Ugarte, J.M. Baraia-Etxaburu Artetxe,  
J. Muñoz Sánchez y Z. Zubero Sulibarría

Hospital de Basurto-Osakidetza. Bilbao.

objetivos: En los últimos años la tuberculosis extrapulmonar ha aumen-
tado su incidencia fundamentalmente asociada a inmunodeficiencias y 
a la inmigración. La tuberculosis mesentérica/peritoneal (TB-MP) repre-
senta según las series hasta un 10-12% de las formas extrapulmonares y 
entre el 1-3% del total de la enfermedad tuberculosa.
material y métodos: Se han revisado retrospectivamente los datos 
epidemiológicos, clínicos y microbiológicos de todos los pacientes 
diagnosticados de tuberculosis mesentérica y/o peritoneal en nues-
tro centro entre el 1-1-2003 y el 31-8-2013. De los 25 casos analiza-
dos presentamos los 7 pacientes que presentaban además una infec-
ción por VIH.
resultados: Se diagnosticó una TB-MP en 7 pacientes infectados por 
el VIH durante dicho periodo. Se trata de 5 varones y 2 mujeres con 
una edad media de 42.7 años (rango: 30-59 años), 3 eran inmigran-
tes de zonas con mayor prevalencia de TBC. Dentro de sus antece-
dentes destacan como comorbilidad la coinfección por VHC (3) y la 
drogadicción activa (1). En 3 casos había antecedentes de TBC previa 
y también en 3 ocasiones se realizó el diagnóstico de infección por 
VIH de forma simultánea con la de la TB-MP y otros dos pacientes 
habían abandonado el TAR de forma que solo uno de los pacientes 
tenía, en el momento del diagnóstico, CD4 > 200/µL y CV indetecta-
ble. Los síntomas predominantes a la presentación fueron el sd cons-
titucional (7/7), el dolor abdominal (6/7), la fiebre (5/7) y los trastor-
nos de la motilidad intestinal (4/7). El tiempo medio entre la aparición 
de los primeros signos o síntomas y el diagnóstico fue de 11 semanas. 
Entre los hallazgos morfológicos destaca esplenomegalia (6/7), ade-
nopatías intraabdominales (4/7), ascitis (4/7) y hepatomegalia (3/7). 
Cinco de los pacientes presentaban enfermedad tuberculosa disemi-
nada con afección de al menos otro órgano o sistema (pulmonar 3, 

ganglionar 2, SNC 1). El diagnóstico microbiológico se confirmó en 
muestras peritoneales/mesentéricas en 2 casos, en muestras de otra 
procedencia en 3 y en 2 se realizó un diagnóstico de probabilidad 
(granulomas necrotizantes, ADA elevado). En ninguno de los casos en 
que se aisló el Mycobacterium tuberculosis se detectaron resistencias 
a tuberculostáticos y el tratamiento se completó correctamente sin 
efectos adversos relevantes a excepción de una hepatotoxicidad gra-
ve por rifampicina que obligó a retirarla. La evolución fue tórpida en 
la mayoría de casos requiriendo intervención quirúrgica por compli-
caciones abdominales 3 pacientes (hemorragia digestiva, obstrucción 
intestinal y perforación intestinal) y produciéndose 2 fallecimientos 
durante el episodio (Hemorragia digestiva, perforación intestinal y 
descompensación hepática).
Conclusiones: La tuberculosis peritoneal/mesentérica es una forma 
poco frecuente de tuberculosis. En los casos que presentamos apare-
ce en el contexto de tuberculosis diseminada y en pacientes con gra-
ve inmunodepresión.

180. tubErCulosIs EXtrapulmonar:  
¿rarEza o InfradIagnÓstICo?

M. Nunez, A. Valiente-Méndez, A. Domínguez, S. Sandoval,  
N. Batista, J. Sojo y M.A. Muniain

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción y objetivos: La tuberculosis (TB) continúa presentán-
dose de forma más frecuente con una localización pulmonar y/o con 
una diseminación de ésta, sin embargo, no podemos olvidar las for-
mas exclusivamente extrapulmonares (FE). Son de complejo diag-
nóstico y confirmación, requiriendo una consideración especial. Los 
datos del ECDC destacan que en España, a pesar del marcado descen-
so del número de casos en los últimos diez años, las tasas de FE han 
permanecido prácticamente estables, lo que ha llevado a un aumen-
to de la proporción de casos extrapulmonares respecto al total. En 
este trabajo se muestra la cohorte de pacientes de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología de un hospital de tercer 
nivel en Andalucía con tuberculosis exclusivamente extrapulmonar.
material y métodos: Estudio descriptivo de los casos de tuberculosis 
exclusivamente extrapulmonar registrados en nuestra unidad entre 
2006-2012 (7 años).
resultados: De los 312 casos de tuberculosis, 168 (53,8%) fueron pul-
monares, 91 (29,2%) diseminadas y 53 (17,0%), se identificaron como 
formas exclusivamente extrapulmonares (FE) de las cuales: 23 

tabla 1. Comunicación 180 

Localización %FE %Total TB

Linfático (n = 17) 34,6% 5,4%
Pleural (n = 12) 24,5% 3,8%
Osteoarticulares (n = 5) 10,2% 1,6%
SNC (n = 4) 8,2% 1,3%
Genitourinaria (n = 3) 6,1% 1,0%
Cutánea (n = 3) 6,1% 1,0%
Hepatoesplénica (n = 2) 4,1% 0,6%
Intestinal (n = 1) 2,1% 0,3%
Peritoneal (n = 1) 2,1% 0,3%
Laríngea (n = 1) 2,1% 0,3%

tabla 2. Comunicación 180 

Resultado final de tratamiento N (%)

Curación 22 (41,5%) 
Tratamiento completo 23 (43,4%)
Resultado satisfactorio 45 (84,9%)
Abandono 2 (3,8%)
Exitus TB 1 (1,9%)
Exitus no TB 1 (1,9%)
Traslados a otros centros 4 (7,5%)
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(43,4%) varones, edad media 45 ± 21 años, 9 (16,9%) co-infectados 
VIH y 15 (28,3%) nacidos fuera de España. A efectos de la presenta-
ción de resultados, las categorías de “curación” y “tratamiento com-
pleto” se han agrupado en una única categoría denominada “resulta-
do satisfactorio”. Las localizaciones y resultado final de tratamiento 
se muestran en las tablas.
Conclusiones: No se han encontrado diferencias en cuanto a edad, 
sexo o inmigración respecto a nuestra cohorte general o los datos 
españoles salvo en nuestra mayor tasa de coinfectados por VIH (16,9% 
vs 8,8%) por tratarse de una unidad de enfermedades infecciosas. Las 
principales localizaciones extrapulmonares fueron: linfáticas y pleu-
rales seguidas de afectación osteoarticular y meníngea. El porcentaje 
de FE y diseminadas en nuestra cohorte representan el 17% y 29,2% 
respecto al total, permaneciendo prácticamente estables en los últi-
mos 7 años. La frecuencia de presentación y %FE respecto a formas 
pulmonares difiere de los datos españoles por dos motivos: 1) En 
este trabajo se han excluido las formas diseminadas con foco pulmo-
nar y 2) la falta de declaración de FE a nivel nacional (España 2012: 
30% de casos declarados fueron no-pulmonares). El resultado satis-
factorio (RS) 84,9% es superior al histórico de formas pulmonares 
(70-75%) aunque nuestros datos de RS de estas últimas han aumento 
exponencialmente tras la implementación en octubre de 2011 de 
PACTTO: “Programa de Adherencia y Control de la Tuberculosis con 
Tratamiento Observado” en nuestro centro.

181. CaraCtErIzaCIÓn dE la EnfErmEdad  
por mycObAcTERIum TubERcuLOsIs En InmIgrantEs  
En un HospItal tErCIarIo dE valEnCIa

A. Gil-Brusola1, I. Comas2, E. Calabuig Muñoz1, A. Broseta2,  
F. González2, J. Córdoba1, M. Salavert Lleti1 y J.L. López-Hontangas1

1Hospital Universitario La Fe. Valencia. 2Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública. Valencia.

Introducción: La distribución geográfica y epidemiología de la enfer-
medad por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis 
(MTB) está bien definida mundialmente, pero las migraciones pobla-
cionales podrían contribuir a cambiar las características clínicas, 
patrón de resistencia y capacidad de infección de las cepas aisladas a 
nivel local.
objetivos: Determinar la situación actual, epidemiológica, microbio-
lógica y clínica, de la tuberculosis (TB) en inmigrantes en el Departa-
mento de salud La Fe (DSLF) de Valencia.
material y métodos: Revisión de los casos de TB confirmada por cul-
tivo en inmigrantes atendidos entre junio de 2010 y julio de 2013. El 
aislamiento de MTB se hizo a partir de medio sólido (Löwenstein) y 
líquido (MGIT960) y se realizó el estudio de sensibilidad, por MGIT y 
microdilución. Además del trabajo habitual realizado en el servicio 
de microbiología del Hospital La Fe, se extrajo ADN de las cepas de 
MTB y se realizó, en el Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública de Valencia, la determinación de linaje y la secuenciación 
para el análisis molecular del polimorfismo con marcadores MIRU-
VNTR. Los datos epidemiológicos y principales manifestaciones clíni-
cas de los pacientes se obtuvieron de los programas informáticos del 
hospital.
resultados: En el periodo de estudio se aisló MTB en 138 pacientes, 
64% varones, con 40 años de media (rango 6 meses-90 años) El grupo 
de inmigrantes supuso un 53% del total de pacientes con enfermedad 
tuberculosa confirmada, siendo el 70% varones de 35 años de media 
(6 meses-74 años) Un 30% procedían de África, 18% de Asia, 22% de 
Europa del Este y 29% de Centro y Sudamérica. Como enfermedad de 
base, 7 eran VIH positivos, 1 VHC positivo y una paciente tenía sín-
drome mielodisplásico. Las formas de presentación clínica fueron: 
pulmonar (71%), linfadenitis (10%), pleural (6%), musculoesquelética 
(6%), miliar (4%), dos genitourinarias y una digestiva. Las muestras de 

origen pulmonar supusieron un 87% del total de muestras clínicas 
positivas. Un 78% de las cepas fueron sensibles a los 5 fármacos de 
primera línea, un 10% presentaron monorresistencia, un 11% fueron 
polirresistentes y un paciente tuvo cepa multirresistente. Por el 
momento, se ha podido determinar el linaje de 35 cepas, siendo 
todas del linaje 4 excepto cinco (1 del linaje 1, 3 del 3, 1 del 5) y se ha 
realizado la secuenciación MIRU-VNTR a tres convivientes y un caso 
aislado, presentando los primeros el mismo polimorfismo.
Conclusiones: En el DSLF, la TB es más frecuente en inmigrantes, con 
edad media inferior a la del total de enfermos. La distribución por 
continentes es similar, siendo los países con mayor número de enfer-
mos Rumania, Pakistán y Ecuador. La forma pulmonar es la presen-
tación más común y la linfadenitis es la forma extrapulmonar predo-
minante. La proporción de cepas resistentes es equiparable a la del 
resto del país. El linaje 4 es el predominante. La determinación de 
MIRU-VNTR se presenta como herramienta útil en el análisis epide-
miológico molecular. Sería interesante realizar el análisis molecular 
de más cepas y emplear estudios de contactos para ver la transmisi-
bilidad de las mismas.

182. El síndromE dE drEss: una ComplICaCIÓn 
potEnCIalmEntE mortal dEl tratamIEnto  
dE la tubErCulosIs

O.G. Pereira-Resquin Galván, R. Paya Aldaz, M.D.C. Otero Reigada,  
A. Pérez Tamarit y A.B. Piqueras

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La reacción adversa a medicamentos con eosinofilia y 
síntomas sistémicos (DRESS), es una complicación infrecuente pero 
grave asociada al empleo de fármacos fundamentalmente anticon-
vulsivantes, pero también descrita con tuberculostáticos.
Caso clínico: Varón de 7 años en tratamiento hace 20 días con rifam-
picina, isoniacida y estreptomicina por tuberculosis pulmonar, acude 
a Urgencias por exantema maculo-eritematoso confluente (inicial-
mente diagnosticado de exantema inespecífico) con aparición poste-
rior de fiebre, tos y lesiones mucosas orales, así como leucocitosis (> 
11.000/mm3), aumento de las transaminasas y una radiografía de 
tórax con un infiltrado intersticial. Se decide su ingreso hospitalario 
retirando los fármacos antituberculosos e iniciando tratamiento con 
levofloxacino (diagnóstico diferencial inicial entre neumonía por 
Mycoplasma vs reacción adversa a fármacos). Al 4º día de su ingreso 
presenta mejoría clínica, por lo que se reintroducen el etambutol y la 
estreptomicina. 48 horas más tarde presenta empeoramiento clínico, 
mal estado general, fiebre, respiración de Kussmaul y edemas. En la 
analítica destaca acidosis metabólica con aumento de lactato y datos 
de disfunción hepática (elevación de transaminasas, hipoalbumine-
mia, índice de Quick 55%); en el sedimento urinario, datos compati-
bles con nefritis intersticial eosinofílica. Se realiza radiografía de 
tórax objetivándose condensación basal izquierda con cardiomega-
lia, por lo que se realiza un ecocardiografía que constata disfunción 
ventricular. Se traslada a UCIP donde se retiran los tuberculostático y 
se administran corticoides IV a altas dosis. Mejoría progresiva del 
cuadro a los 6 días, con desaparición progresiva del exantema y la 
clínica sistémica. Se reinician progresivamente tuberculostaticos, de 
forma que el paciente es dado de alta tras 26 días de ingreso con 
levofloxacino, Etambutol, ciclocerina y prednisona en pauta descen-
dente, con seguimiento en consultas externas.
discusión: El síndrome de DRESS es una complicación rara pero gra-
ve asociada al empleo de fármacos (anticonvulsivantes, antiretrovi-
rales, sulfonamidas y tuberculostáticos) caracterizada por un tiempo 
de latencia prolongado (2-8 semanas), con clínica de fiebre, rash, 
alteraciones hematológicas y afectación visceral (fundamentalmente 
hepática, renal y pulmonar) con un curso prolongado y frecuente 
aparición en brotes pese a suspender el fármaco causante. El grupo 
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de consenso japonés estableció unos criterios para su diagnóstico: 1. 
Rash maculopapular que se desarrolla en las 3 semanas posteriores 
tras el inicio del fármaco. 2. Clínica prolongada (> dos semanas) pese 
a suspender el fármaco sospechoso. 3. Fiebre > 38 oC. 4. Alteraciones 
hepáticas (GPT > 100 U/L) u otra afectación visceral. 5. Alteraciones 
hematológicas (leucocitosis, linfocitos atípicos o eosinofilia). 6. Lin-
fadenopatías. 7. Reactivación del virus herpes 6. Se requieren los 7 
criterios para realizar el diagnostico de DRESS típico, y los 5 primeros 
para los casos atípicos. Al ingreso nuestro paciente cumplían cinco 
criterios DRESS (rash, clínica persistente pese a retirar el fármaco, 
fiebre, leucocitosis y alteraciones hepáticas a la que luego se suma-
ron la afectación pulmonar, renal y cardiaca. La PCR del virus herpes 
virus 6 (VHH6) fue negativa. La medida terapéutica más importante 
es retirar el fármaco sospecho. EL uso de corticoides sistémicos es 
discutido, y aunque no hay evidencia de que su uso modifique la evo-
lución natural del cuadro, hay consenso en utilizarlos cuando apare-
ce afectación pulmonar o renal.

183. prEvalEnCIa Y dIstrIbuCIÓn dE aIslamIEntos  
dE mICobaCtErIas no tubErCulosas En El árEa dE salud 
vII dE la rEgIÓn dE murCIa

M.J. Muñoz Dávila1, I. Marín Sáez2, M.L. Núñez Trigueros1,  
M. Andrades Ortega1, A. Marín Cervantes1 y A. Altuna Cuesta1

1Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.  
2Lda. en Matemáticas. Murcia.

Introducción y objetivos: Las micobacterias no tuberculosas (MNT) 
son bacterias ambientales que se comportan como patógenas opor-
tunistas, no transmitiéndose entre personas. Aunque su aislamiento 
no siempre se asocia con enfermedad, su incidencia está aumentan-
do en las últimas décadas. El objetivo del presente trabajo fue estu-
diar la prevalencia y distribución de especies de MNT aisladas en el 
Área de Salud VII de la Región de Murcia durante los últimos 4 
años.
material y métodos: Diseño: retrospectivo. Periodo: desde enero de 
2010 a octubre de 2013. La identificación de las micobacterias se rea-
lizó mediante métodos genotípicos, con los sistemas AccuProbe 
(GenProbe) y Speed-Oligo® Mycobacteria (Vircell). Para el análisis 
estadístico se utilizó el software IBM SPSS Statistics.
resultados: Durante el periodo de estudio, 112 pacientes presenta-
ron al menos un cultivo positivo para Mycobacterium spp, identifi-
cándose en 58 de ellos (51,2%) una MNT, de las que se obtuvieron un 
total de 69 aislamientos. La edad media fue de 62,7 años (rango 
15-99), correspondiendo un 55,2% a varones. La distribución anual de 
los aislados sería: 13 (18,8%) en 2010, 20 (29%) en 2011, 22 (31,9%) en 
2012 y 14 (20,3%) hasta octubre de 2013. El porcentaje de aislamien-
tos de MNT, respecto al número total de cultivos de micobacterias 
realizados, fue de 0,8% (13/1599) en 2010, 1,0% (20/1835) en 2011, 
1,2% (22/1807) en 2012 y 0,9% (14/1434) hasta octubre de 2013. Las 
MNT de crecimiento lento representaron el 66,7% del total, siendo la 
identificación más frecuente la del complejo Mycobacterium avium 
(30,4%). Le sigue M. fortuitum (20,3%), existiendo 8 aislamientos 
(11,5%) que no pudieron ser identificados, a nivel de especie, median-
te las técnicas utilizadas en nuestro laboratorio. La topografía de las 
muestras fue respiratoria en todos los casos, excepto en un aisla-
miento urinario de M. avium complex. En 11 de los 58 pacientes 
(18,9%) se cumplieron los criterios microbiológicos de infección esta-
blecidos por la sociedad torácica americana (A.T.S.); así el primero 
(“resultado positivo en cultivo de al menos dos muestras de esputo 
seriadas”) se cumplió en 4 de los 11 pacientes (36,4%) mientras que 
el segundo (“resultado positivo en un único cultivo de muestra aspi-
rado bronquial o lavado broncoalveolar”), se observó en 7 de los 11 
(63,6%).

Conclusiones: En los pacientes de nuestra área de salud las MNT se 
aislaron con mayor frecuencia que M. tuberculosis complex, durante 
el periodo de estudio, siendo M. avium la especie más frecuente. A 
pesar de existir unas tasas estables del número de aislamientos y 
porcentaje sobre el total de cultivos, se requiere un seguimiento de 
los mismos, así como un profundo estudio epidemiológico y un aná-
lisis específico de aquellos pacientes que cumplen los criterios de 
infección.

184. IdEntIfICaCIÓn rápIda dEl ComplEJo mycObAcTERIum 
fORTuITum mEdIantE maldI-tof utIlIzando  
un proCEdImIEnto dE EXtraCCIÓn sImplIfICado  
tras subCultIvo En agar sangrE

I. Guerrero-Lozano, F. Galán-Sánchez, A.M. García-Tapia,  
P. García-Martos y M. Rodríguez-Iglesias

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Mycobacterium fortuitum es una micobacteria atípica 
de crecimiento rápido, no cromógena, que se aísla con frecuencia 
en clínica. En realidad, M. fortuitum forma parte del complejo del 
mismo nombre donde se incluye a las siguientes especies de interés 
clínico: M. fortuitum, M. peregrinum, M. mucogenicum, M. senegalese, 
M. mageritense y otras descritas recientemente, como M. septicum, 
M. alvei, M. houstonense, M. boenickei, M. conceptionense, M. porci-
num, M. neworleansense, M. brisbanense y M. setense. Desde el punto 
de vista taxonómico, los miembros de este grupo se caracterizan 
por reducir los nitratos, lo que constituye una característica impor-
tante para su identificación. Otras especies de crecimiento rápido 
de interés clínico no cromógenas y no pertenecientes al grupo tam-
bién pueden reducir los nitratos, entre ellas M. barrassiae, M. bru-
mae, M. goodii y M. wolinskyi. Por este motivo y porque las pruebas 
convencionales no permiten la diferenciación entre muchas de las 
especies, es necesario disponer de técnicas más precisas que pue-
dan identificar correctamente las nuevas especies, como la espec-
trometría de masas (MALDI-TOF). Sin embargo, la identificación de 
las micobacterias por este método requiere una extracción previa 
relativamente compleja, según el protocolo recomendado por 
Bruker MALDI Biotyper.
objetivos: Evaluar un método de extracción simplificado para iden-
tificación mediante MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) de micobacte-
rias de crecimiento rápido reductoras de nitratos.
material y métodos: Se estudiaron 16 cepas de micobacterias iden-
tificadas previamente como Mycobacterium fortuitum por sus carac-
terísticas fenotípicas (tiempo de crecimiento, pigmentación, caracte-
rísticas bioquímicas). Las cepas fueron subcultivadas desde el medio 
Lowenstein-Jensen a agar sangre e incubadas a 37 oC durante 3 días. 
Para su procesamiento mediante MALDI-TOF, las colonias se deposi-
taron directamente sobre la placa metálica y se añadió 1 ul de ácido 
fórmico al 100%. Una vez secado, se añadió la solución matriz (solu-
ción saturada de ácido a-ciano-4-hidroxicinámico, Bruker Daltonics), 
y se procedió a la lectura. En paralelo, el mismo procedimiento se 
aplicó a las colonias sin subcultivo en agar sangre. Se consideraron 
identificaciones fiables aquellas con scores superiores a 1,7.
resultados: Las 16 cepas estudiadas tras subcultivo en sangre se 
identificaron como M. fortuitum (n = 11, scores > 2,107), M. peregri-
num (n = 3, scores > 1,909), M. porcinum (n = 1, score = 2,055) y M. 
setense (n = 1, score = 1,778). No se consiguió ninguna identificación 
fiable cuando las cepas se procesaron directamente del medio 
Lowenstein-Jensen.
Conclusiones: El subcultivo en agar sangre y la extracción con áci-
do fórmico permite la identificación rápida y fiable de las micobac-
terias del complejo fortuitum mediante el sistema MALDI-TOF. Este 
sistema permite además la diferenciación de las especies de este 
complejo.
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185. CaraCtErIzaCIÓn molECular dE los aIslados  
dE mycObAcTERIum TubERcuLOsIs multIrrEsIstEntEs  
En El HospItal unIvErsItarIo mIguEl sErvEt En El pErIodo 
2000-2013

M. Vidal García1, M.L. Monforte Cirac1, M.A. Lezcano Carrera1,  
S. Ruíz Aliende1, M.P. Palacián Ruíz1, S. Samper Blasco2  
y M.J. Revillo Pinilla1

1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Instituto Aragonés  
de Ciencias de la Salud. Zaragoza.

Introducción: La tuberculosis multirresistente (MR) es aquella que 
como mínimo, es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, los dos 
antituberculosos más potentes. La causa principal de la multirresis-
tencia es el tratamiento inadecuado de la TB. El establecimiento y 
cumplimiento de una reglamentación estricta para garantizar el tra-
tamiento aceptable y eficaz de la TB puede ayudar a controlar la TB-
MR.
material y métodos: Se realizó un estudio entre los años 2000-2013 
de las cepas de TB-MR aisladas en el Hospital Universitario Miguel 
Servet. La prueba de sensibilidad a fármacos de primera línea se rea-
lizó por el método de las proporciones en medios de Bact/ALERT®MP 
(BioMerieux), en Lowenstein-Jensen MYCOBIO-T (BioMerieux) y por 
el sistema BACTEC MGIT 960 (Becton Dikinson). Los cultivos de 
tuberculosis se enviaron al laboratorio del Grupo de Genética de 
Micobacterias (Universidad de Zaragoza) para realizar el estudio 
genotípico y la comparación con el resto de aislados del complejo 
tuberculosis en nuestra población.
resultados: En el periodo de estudio se aislaron cepas MR de 23 
pacientes. En cuanto a las características de los pacientes, el 70% eran 
hombres, El 52% eran españoles, el 39% de Europa del Este, y el 9% 
restante de Suramérica. El 9% (2) estaban infectados por VIH. En las 
baciloscopias la tasa de negatividad fue del 43%. No pudieron reali-
zarse en 2 muestras. En cuanto a las resistencias halladas, el 56% (13) 
de las cepas eran resistentes a isoniazida y rifampicina; 5 de las 13 
pertenecían a cuatro clusters ya conocidos. Las 8 cepas restantes 
correspondían a cluster únicos. En dos de los casos las cepas aisladas 
inicialmente fueron resistentes a isoniacida y en aislamientos poste-
riores (recaídas) presentaron resistencia a isoniacida y rifampicina. 
El 9% de las cepas eran resistentes rifampicina, isoniacida y estrepto-
micina. Otro 4.5% de las cepas presentaba además resistencia a etam-
butol. El 4.5% de las cepas presentó resistencia a todos los fármacos 
de primera línea excepto estreptomicina (H, R, E, P). El 26% de las 
cepas eran resistentes a todos los fármacos de primera línea; Una de 
estas cepas se aíslo durante una recaída y era también resistente a 
etionamida. Tres cepas pertenecían al mismo cluster (CLS 26) y eran 
extensamente resistentes.
Conclusiones: En este periodo 1868 pacientes tuvieron tuberculosis, 
de los cuales 23 (1.23%) presentaron cepas multirresistentes. En 

nuestro estudio el 56% de las cepas multirresistentes lo eran a rifam-
picina e isoniazida. Un 26% son cepas resistentes a todos los tubercu-
lostáticos de primera línea. Un 18% de las cepas MR presentan resis-
tencia a al menos un antituberculoso de primera línea además de 
isoniacida y rifampicina. El 17% de las cepas MR correspondían a 
recaídas y curiosamente el 50% de ellas presentaban resistencia a fár-
macos de segunda línea y el 50% restantes se hicieron resistentes a 
rifampicina. En cuanto a su caracterización molecular, no hemos 
hallado ninguna relación entre resistencias y clusters, lo que sugiere 
que es el incumplimiento del tratamiento lo que contribuye a la apa-
rición de dichas resistencias.

186. rEvIsIÓn dE aIslamIEntos dE mICobaCtErIas no 
tubErCulosas En El ComplEJo HospItalarIo unIvErsItarIo 
dE pontEvEdra durantE un pEríodo dE 5 años

M.J. Zamora López, J. Martínez López, M.A. Pallarés González,  
S. Cortizo Vidal, R. Tato Rodríguez y M. García Campello

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra.

Introducción y objetivos: La implicación de micobacterias no tuber-
culosas (MNT) en determinadas patologías sigue siendo un estudio 
de interés, puesto que es difícil discriminar entre colonización e 
infección. Las patologías causadas por estos microorganismos han 
crecido en cuanto a incidencia en las últimas décadas y afectan prin-
cipalmente a pacientes inmunocomprometidos, involucrando a dife-
rentes órganos y tejidos, predominando la enfermedad pulmonar. El 
objetivo a estudio es conocer la epidemiología de las infecciones por 
MNT en nuestra área durante un período de 5 años.
material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo desde ene-
ro-2008 a septiembre-2013 en base a los datos del laboratorio de 
microbiología, contabilizando únicamente el primer aislamiento. Las 
muestras se inocularon en medio líquido MGIT (Becton Dickinson) y 
medio sólido Coletsos (BioMèrieux) según procedimiento estándar 
tras descontaminación con el método NaOH-acetilcisteína. En todas 
las muestras se realizó tinción de auramina excepto en las muestras 
de orina (Zielh-Neelsen). En cultivos positivos se realizó una tinción 
de Zielh-Neelsen, y se descartó M. tuberculosis complex mediante el 
test rápido inmunocromatográfico TB Ag MPT64 (Standard Diagnos-
tics). Se identificaron a nivel de especie mediante la técnica de hibri-
dación inversa Genotype Mycobacterium CM (Hain Lifescience), y 
aquellos aislamientos con significación clínica, que recibieron trata-
miento antibiótico, se enviaron al Laboratorio de Micobacterias de 
Referencia de Galicia (Servicio de Microbiología, Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago) para su confirmación y pruebas de 
sensibilidad mediante Epsilon-test, siguiendo criterios CLSI. Para la 
distinción entre infección y colonización utilizamos criterios de la 
ATS (Griffith et al, AJRCCM2007).

tabla. Comunicación 186 

 Esputo Bas Bal Orina Líquido ascítico Adenopatía cervical Biopsia dérmica Total Colonización Infección

MAI complex 88 2 1 2 1 2   96 90 (93,75%) 6 (6,25%)
MAI 56 1       1   58 53 (91,38%) 5 (8,62%)
M. avium 14         1   15 15 (100,0%) 0 (0,00%)
M. intracellulare 18 1 1 2 1     23 22 (95,65%) 1 (4,35%)

M. chelonae 12             12 11 (91,67%) 1 (8,33%)
M. fortuitum 5 1           6 6 (100,0%) 0 (0,00%)
M. abscessus 7             7 3 (42,86%) 4 (57,14%)
M. lentiflavum 5             5 4 (80,00%) 1 (20,00%)
M. scrofulaceum 1             1 0 (0,00%) 1 (100,0%)
M. kansasii 1             1 1 (100,0%) 0 (0,00%)
M. malmoense 1             1 1 (100,0%) 0 (0,00%)
M. marinum             1 1 1 (100,0%) 0 (0,00%)
Mycobacterium non chromogenicum 1             1 1 (100,0%) 0 (0,00%)
M. peregrinum 1             1 1 (100,0%) 0 (0,00%)
M. triviale 1             1 1 (100,0%) 0 (0,00%)
  123 3 1 2 1 2 1 133 120 (90,22%) 13 (9,78%)
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resultados: Se aislaron 133 MNT con la siguiente distribución: 96 M. 
avium complex (72,18%), 12 M. chelonae (9,02%), 7 M. abscessus (5,26%), 
6 M. fortuitum (4,51%), 5 M. lentiflavum (3,76%) y Otros (5,27%) (1 M. 
scrofulaceum, 1 M. kansasii, 1 M. marinum, 1 M. malmoense, 1 M. pere-
grinum, 1 M. nonchromogenicum, 1 M. triviale). (tabla). Durante este 
período los casos de M. tuberculosiscomplex fueron 316. El 96,2% de 
las muestras con aislamientos fueron respiratorias (123 esputos, 3 
BAS y 1 BAL), otras fueron 2 adenopatías cervicales, 2 orinas, 1 líqui-
do ascítico y 1 biopsia dérmica. En un caso de adenopatía cervical 
hubo coinfección con M. tuberculosis complex. El 9,78% de las MNT se 
consideraron responsables de la infección y 90,22% indicaron coloni-
zación (tabla).
Conclusiones: M. tuberculosis complex es la micobacteria más fre-
cuente en nuestro medio, en segundo lugar M. avium complex cau-
sando mayoritariamente infección respiratoria. Su significación 
patogénica depende de la especie y de las características del hués-
ped.

187. EvoluCIÓn dE la tubErCulosIs En un árEa dE murCIa 
(1995-2012)

C. Candel Pérez, C. Guerrero Gómez, C. Casañ López, J. Bravo Urbieta, 
L. Lozano García, A.B. Pérez Jiménez y R.M. Blázquez Garrido

Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: En las últimas décadas, la epidemiología de la tuber-
culosis (TBC) se ha visto influenciada por los cambios socioeconómi-
cos del país, especialmente la inmigración.
objetivos: Describir las características de los casos de tuberculosis 
diagnosticados en nuestro centro y analizar su evolución durante el 
periodo comprendido entre junio de 1995-diciembre de 2012. Estu-
diar la presencia de diferencias entre los casos ocurridos en la pobla-
ción autóctona e inmigrante.
material y métodos: Presentamos un estudio descriptivo y retros-
pectivo de los casos de tuberculosis diagnosticados microbiológica-
mente en el Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer de 
Murcia entre junio de 1995 hasta 2012. Se consideró a cada paciente 
en una sola ocasión. El estudio de sensibilidad de todas las cepas de 
Mycobacterium tuberculosis aisladas en nuestro hospital se realizó de 
forma rutinaria desde el año 2006 mediante el sistema en medio 
líquido MB/BacT.
resultados: Se detectaron 529 casos de TBC confirmada microbio-
lógicamente de los cuales un 25,5% (135 casos) correspondían a 
pacientes inmigrantes. Durante este periodo la proporción de casos 
de TBC ha disminuido en la población autóctona, pasando de 91% en 
el año 1996 hasta 62% en el año 2012. Por el contrario, ha aumenta-
do la proporción de casos entre la población inmigrante, pasando 
de 9% el 1996 a 38% en 2012. Durante los años estudiados la propor-
ción de pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) fue del 9% (50 casos). Estos casos afectaron predomi-
nantemente a varones (47 casos, 94%). En estos pacientes la locali-
zación extrapulmonar de la TB fue la más frecuente (31 casos, 62%). 
La proporción de baciloscopias positivas en las secreciones respira-
torias de estos pacientes fue inferior a la de los pacientes no coin-

fectados por el VIH, aunque las diferencias no fueron significativas 
(37% vs 52%). De todas las características estudiadas, no hemos 
observado diferencias significativas entre ambas poblaciones, 
excepto en la edad. La edad media de los pacientes con TBC en la 
población inmigrante fue significativamente inferior a la de la 
población autóctona (31 vs 46 años, p < 0,001). La forma clínica que 
predominó fue la localización pulmonar en ambas poblaciones 
(81% en autóctonos y 84% en inmigrantes). Entre las TBC extrapul-
monares un 33% fueron diseminadas, un 32% ganglionares, un 22% 
urinarias, un 4% osteoarticular y un 2% gastrointestinales. La pro-
porción de tuberculosis con baciloscopia positiva en secreciones 
respiratorias fue de 51% (48% en autóctonos vs 58% en inmigrantes). 
Se detectaron resistencias a uno o varios tuberculostático en 18 de 
las 145 cepas estudiadas (12%). Los porcentajes de resistencia a 
cada tuberculostático han sido: isoniacida 5,5% (8/145); rifampicina 
2% (3/145), etambutol 2% (3/145), estreptomicina 5,5% (8/145). 
Entre estas cepas hubo 2 casos de mutirresistencia.
Conclusiones: Este trabajo muestra como la proporción de casos de 
TBC diagnosticados en pacientes inmigrantes ha ido aumentando 
progresivamente, a la vez que se ha disminuido en la población 
autóctona. No hubo diferencias significativas en las características 
estudiadas excepto en el hecho de que la tuberculosis en la población 
inmigrante aparece en pacientes más jóvenes.

188. prEvalEnCIa dE las rEsIstEnCIas a antItubErCulosos 
dE 1ª línEa En andaluCía

J. Gutiérrez Aroca, P. Ruiz-Martínez, M. Causse del Río,  
R. Bañón Arias y M. Casal Román

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Las resistencias a los fármacos en tuberculosis en los 
últimos años ha variado en función de los distintos tipos de pobla-
ción. Nuestro Hospital fue encargado de la confirmación de las resis-
tencias en cultivos de M. tuberculosis en la zona occidental de Anda-
lucía. El objetivo de nuestro estudio es ver cuál es la incidencia en 
nuestro medio de cepas resistentes a fármacos de 1ª línea.
material y métodos: El estudio abarca un periodo de 12 años, desde 
2001 hasta el 2012. Se estudiaron un total 990 de cepas de M. tuber-
culosis enviadas por los distintos hospitales de Andalucía, a las que se 
les hizo el estudio de resistencias; todas fueron aisladas para descar-
tar mezclas, e identificadas mediante procedimientos de Accuprobe 
o Genotype. A todas ellas se les realizó estudio de sensibilidades a 
estreptomicina (SM), rifampicina (RF), etambutol (EB), isoniacida 
(INH) y pirazinamida (PZ), según los protocolos BACTEC 960 TB 
(MGIT).
resultados: Se expresan en la tabla.
Conclusiones: No se observan unas cifras altas en las resistencias, 
teniendo en cuenta que las cepas motivo de este estudio vienen 
seleccionadas de los distintos centros. Se podría destacar la resisten-
cia a la isoniacida con un 9,5%, y a la estreptomicina con un 5%, posi-
blemente esta última se deba a que las cepas proceden mayoritaria-
mente de emigrantes, que incluyen este fármaco en sus regímenes 
terapéuticos.

tabla. Comunicación 188 

Años

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   Total

Estreptomicina 1,2 0,0 0,0 0,0 3,7 2,8 5,1 12,9 9,7 9,5 3,9 8,0   5,1
Rifampicina 2,4 2,2 4,0 3,3 12,2 11,3 3,8 5,9 1,1 3,8 5,2 3,4   4,7
Etambutol 1,2 0,0 0,0 3,3 1,2 1,4 0,0 2,4 2,2 1,9 5,2 3,4   1,8
Isoniacida 4,9 1,1 5,3 8,2 9,8 12,7 10,1 9,4 9,7 13,3 13,0 16,1   9,5
Pirazinamida 1,2 0,0 0,0 3,3 3,7 0,0 5,1 2,4 2,2 3,8 9,1 6,9   3,0
Multiresist. (MDR) 1,2 1,1 2,7 3,3 2,4 7,0 1,3 4,7 2,2 2,9 5,2 2,3   2,9
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189. EXpErIEnCIa En la IdEntIfICaCIÓn dE mICobaCtErIas 
atípICas dEsdE mEdIo sÓlIdo por EspECtromEtría dE 
masas maldI-tof

L. Llorca Otero, D. Domingo, A. Guiu, J. Martiánez, M.L. Sánchez  
y L. Cardeñoso

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción y objetivos: La identificación en el laboratorio de 
microbiología de las especies pertenecientes al género Mycobacte-
rium mediante sistemas tradicionales es difícil, lenta e ineficaz en 
gran parte de las ocasiones. Por otro lado, las sondas moleculares 
están disponibles para un número limitado de especies, y la secuen-
ciación de genes es técnicamente complicada, relativamente cara y 
no disponible en gran parte de los laboratorios de microbiología. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el uso de la espectrometría de 
masas para la identificación de micobacterias atípicas.
materiales y métodos: Se analizaron mediante espectrometría de 
masas MALDI-TOF (Bruker Daltonics) 111 aislamientos de micobacte-
rias no tuberculosas durante un período de 8 meses. La identificación 
se realizó a partir de medio de cultivo sólido de Coletsos. Se utilizó el 
protocolo de extracción con etanol previamente descrito para mico-
bacterias. El espectro peptídico obtenido de cada muestra se compa-
ró con la base de datos MALDI Bio Typer versión 3.1 obteniéndose 
una puntuación cuyo valor permitió definir especie (≥ 2), género (≥ 
1,7- 2) o ausencia de identificación (< 1,7). En un importante número 
de cepas se utilizó como método de referencia las pruebas conven-
cionales realizadas en el laboratorio hasta el momento como tinción 
de Ziehl, morfología de la colonia, velocidad de crecimiento, produc-
ción de pigmento, y sondas de ADN y técnicas de hibridación in situ 
comercializadas.
resultados: Las especies obtenidas según el escore se muestran en la 
tabla.
Conclusiones: El protocolo de extracción de proteínas utilizado es 
muy útil para las distintas especies de micobacterias testadas. Nues-
tros resultados demuestran que MALDI-TOF MS es una buena herra-
mienta en la identificación de las micobacterias atípicas, por lo que 
puede ser factible su incorporación en la rutina de identificación de 
micobacterias dada la rapidez y fiabilidad de la técnica.

190. EstudIo dE las InfECCIonEs por mICobaCtErIas  
no tubErCulosas En un HospItal dE tErCEr nIvEl: 
CaraCtErístICas ClínICo-EpIdEmIolÓgICas

G. Barbeito Castiñeiras, M. Otero Carbón,  
M.L. Pérez del Molino Bernal y V. Túñez Bastida

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos: En los últimos años estamos asistiendo el 
área sanitaria de Santiago de Compostela (458.759 habitantes), a un 

aumento de los aislamientos de micobacterias no tuberculosas 
(MNT), probablemente en relación a la disminución de la incidencia 
de la tuberculosis. Nuestro objetivo es estudiar la epidemiología de 
las infecciones por MNT, factores asociados y significación clínica.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los 
aislamientos de MNT realizados entre 2010-2012; como fuentes de 
datos, se utilizaron el Sistema Informático de Microbiología (Open-
Lab) y la historia clínica electrónica de Galicia (IANUS). Se realizó un 
análisis estadístico mediante SPSS v.20. Las técnicas microbiológicas 
utilizadas para el diagnóstico fueron la tinción de auramina y cultivo 
en medio líquido (MIGT, Bactec 960, Becton Dickinson) 45 días y 
medio sólido de Coletsos® durante 8 semanas. La identificación se 
realizó mediante métodos genotípicos GenoType® Mycobacterium 
CM/AS (Hain Lifescience, Nehren, Alemania). Para el diagnóstico 
aplicamos los criterios de la American Thoracic Society/Infectious 
DiseasesSociety of America (ATS/IDSA) de 2007 y la revisión de la his-
toria clínica para la valoración del significado clínico.
resultados: En los tres años estudiados se aislaron un total 218 cepas 
(M. avium complex 34,7%, M. intracellulare 14,9%, M. xenopi 13,2% y M. 
gordonae 12%, otras 25,2%), correspondientes a 121 pacientes. La 
media de edad fue 68 años (rango 4-92), por sexo el 58% varones. 
Cumplían criterios de enfermedad por MNT de la ATS/IDSA, 32 
(26,4%). La media de edad fue de 64 años (rango 4-87), siendo un 
56,2% varones. La localización anatómica, fue pulmonar en 28 (87,5%), 
ganglionar 2 (6,25%), ocular 1 (3,13%) y osteoarticular 1 (3,13%). En 
los 32 pacientes, se aísla M. avium complex 37,5%, M. xenopi 15,6%, M. 
intracellulare 12,5%, M. chelonae 12,5%, M. species 6,25% y M. absces-
sus, M. fortuitum, M. gordonae, M. lentiflavum y M. marinum en un 
3,1% respectivamente. Entre los pacientes con localización pulmonar, 
destaca como factor predisponente la presencia en un 75% de los 
casos una enfermedad pulmonar de base (asma, bronquiectasias, 
enfisema, EPOC, silicosis), historia previa de enfermedad tuberculosa 
en un 10,7%, déficit de a-1 antitripsina 7,14% y fibrosis quística 3,6%. 
Iniciaron tratamiento el 41,3%, de los cuales un 33,3% alta por cura-
ción. En el total de pacientes con diagnóstico de infección por MNT 
extrapulmonar, se instauro tratamiento, todos ellos evolucionaron 
favorablemente y se confirmó microbiológicamente la curación.
Conclusiones: En nuestro medio las MNT causan con mayor frecuen-
cia patología respiratoria, siendo M. avium complex la más frecuente. 
Existe una gran variabilidad en el manejo clínico de la presentación 
pulmonar, con un 58,7% de pacientes no tratados dentro del total que 
cumplían criterios diagnósticos. El aumento en los últimos años de 
los aislamientos de MNT, debe obligarnos a replantearnos el trata-
miento de un porcentaje mayor de pacientes, siguiendo criterios 
internacionales.

191. EvoluCIÓn dE los paCIEntEs Con tubErCulosIs  
Con Y sIn tErapIa dIrECtamEntE obsErvada (tdo)

R. Carrillo, J.F. Pascual Pareja, M. Ramírez Lapausa,  
M. Martínez Prieto y A. Noguerado Asensio

Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

objetivos: Estudiar si la estrategia TDO es útil en el control de la 
enfermedad tuberculosa.
material y métodos: Se estudiaron los pacientes ingresados con 
tuberculosis activa en la Unidad de Aislamiento del Servicio de Medi-
cina Interna desde agosto 1997 a diciembre 2011. Se dispone de TDO 
con el grupo de Cruz Roja de la Comunidad Autónoma de Madrid 
desde febrero del 2000. Un primer análisis comparó la evolución de 
los pacientes antes y después de instaurar el programa TDO en el año 
2000. Un segundo análisis analizó la evolución de los pacientes con 
programa TDO y sin él después del año 2000. Las variables de confu-
sión se ajustaron mediante modelos de regresión logística. Se consi-
deraron variables de confusión aquellas que tuvieron una asociación 

tabla. Comunicación 189 

Especies (nº aislamientos) Nº aislamientos según el score 

 < 1,8 1,8- < 1,9 1,9- < 2 ≥ 2

M. abscessus (7)   2   4
M. avium (29) 2 6 2 19
M. fortuitum (9)       9
M. gordonae (27)   2 4 20
M. intracellulare (11) 1 1 1 8
M. lentiflavum (17) 1 1 4 11
M. mageritense (3)       3
M.novocastrense (1)       1
M. phocaicum (3)       3
M. septicum (1)   1    
M. xenopi (3)     1 2
Total (111) 4 13 12 80
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estadísticamente significativa en la evolución de la tuberculosis en 
los grupos considerados como no expuestos: pacientes tratados 
antes del año 2000 en el primer análisis y pacientes sin TDO después 
del año 2000 en el segundo análisis. La evolución se consideró según 
criterios de la OMS como favorable: curación y tratamiento comple-
to, y desfavorable: pérdidas, muertes y fracasos.
resultados: De 1.222 pacientes con tuberculosis activa fueron valo-
rables para el análisis 978 (80%). 115 pacientes recibieron tratamien-
to antes del año 2000 y 863 después, 276 (32%) con TDO. En las 
características basales de los pacientes del primer análisis destacaba 
un mayor número de extranjeros después del año 2000; 52% vs 24% 
(p < 0,001). Los factores asociados con respuesta desfavorable en los 
pacientes tratados antes del año 2000 fueron ser extranjero (0,011), 
indigencia (< 0,001), consumo de drogas (0,059), VIH (0,011) y aban-
dono previo de tratamiento TBC (< 0,001). En análisis multivariante 
se demostró que recibir tratamiento después del año 2000 (cuando 
estaba disponible TDO) se asociaba positivamente con evolución 
favorable de la TBC OR: 1,96 (1,14-3,38), p 0,015, siendo las variables 
que se asociaban negativamente: ser extranjero OR: 0.53 (0,36-0,79), 
p 0,002, indigencia OR: 0,26 (0,15-0,45), p < 0,001, consumo de dro-
gas OR: 0,29 (0,15- 0,56), p < 0,001 y abandono previo de tratamien-
to TBC OR: 0,3 (0,16- 0,6), p 0,001. En las características basales de los 
pacientes del segundo análisis destacaba un mayor número de 
extranjeros en el grupo TDO 66% vs 45% (p < 0,001) al igual que indi-
gentes (16% vs 5%, p < 0,001), consumidores de drogas (9% vs 5%, p = 
0,006) y abandonos previos de tratamiento TBC (9% vs 3%). Todas 
estas variables fueron factores asociados con respuesta desfavorable 
en los pacientes tratados sin TDO, al igual que el VIH. Cuando se ana-
lizó crudamente la evolución, se objetivó que había una mayor evo-
lución favorable en los pacientes sin TDO: 87,2% frente a 81,9%, p = 
0,038. Sin embargo esta asociación dejó de ser estadísticamente sig-
nificativa (p = 0,998) cuando se ajustaron a las variables de confu-
sión: extranjero, indigencia, VIH, consumo de drogas y abandono 
previo de tratamiento TBC.
Conclusiones: La estrategia TDO es una medida útil en pacientes con 
enfermedad tuberculosa, especialmente en los grupos de mayor ries-
go.

192. HEpatItIs sECundarIa a tubErCulostátICos dE 
prImEra línEa En paCIEntEs tratados dE tubErCulosIs 
aCtIva

J.F. Pascual Pareja, M. Ramírez Lapausa, R. Carrillo Gómez,  
M. Martínez Prieto y A. Noguerado Asensio

Hospital Cantoblanco-La Paz. Madrid.

objetivos: Conocer la prevalencia de hepatitis secundaria a tubercu-
lostáticos de primera línea en pacientes con TBC activa y su repercu-
sión en la estancia hospitalaria y en el tratamiento. Estudiar los fac-
tores asociados a la presencia de hepatitis moderada-severa.
material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes tratados de 
TBC en la U.de Aislamiento del S. de M. Interna desde enero 2002 a 
diciembre 2011. Se excluyeron TBC multirresistentes. Se registraron 
las hepatitis secundarias a tuberculostáticos de primera línea duran-
te el seguimiento de cada paciente con grado de severidad, según los 
criterios de la OMS. Se realizó análisis de regresión logística para 
determinar factores asociados a hepatitis moderada-severa.
resultados: Se analizaron 831 pacientes. 68% hombres. Edad 
media ± DE: 40 ± 16 años. 52% extranjeros. 13% indigentes. 61% 
tenían factores de riesgo para tuberculosis: 30% contacto previo, 
22% consumo de alcohol excesivo, VIH 9%, drogadicción activa 8% 
y diabetes mellitus 6%. 37% tenían alguna comorbilidad: hepato-
patía (cualquier causa) 15%, VHC 11%, HTA 6%, EPOC 5%, enferme-
dad psiquiátrica 3%, neoplasia 2%, enfermedad renal 1% e insufi-
ciencia cardiaca 0,6%. 95% TBC pulmonar, 82% como única 

afectación. 91% diagnóstico por cultivo positivo. 161 pacientes 
(19,4%) tuvieron hepatitis secundaria a tuberculostáticos. Media-
na de tiempo de aparición de hepatitis (RIQ): 2 (2-4) semanas. La 
hepatitis se atribuyó de forma aislada a Z 9,9%, R 7,5% y H 6,8%. Un 
75,8% de las hepatitis se atribuyeron a la combinación de varios 
tuberculostáticos, formando parte R en un 75,2%, H 73,3%, Z 70,8%. 
66,5% de las hepatitis fueron transitorias. 42 pacientes (5%) desa-
rrollaron hepatitis moderada-severa. 2 pacientes tuvieron hepati-
tis fulminante: uno de ellos falleció y otro se realizó trasplante 
hepático. En 38 pacientes (4,6%) debido a la presencia de hepatitis 
se suspendió definitivamente alguno de los tuberculostáticos. Un 
6% de los pacientes prolongaron su estancia hospitalaria por el 
desarrollo de hepatitis, siendo la mediana y RIQ de 21 (15-35) 
días. Los factores asociados con hepatitis moderada-severa fue-
ron: edad con OR: 1,02 (1,01-1,04), p 0,013, VIH con OR: 3 (1,31-
6,89), p 0,009, sexo femenino con OR: 2,32 (1,19-4,52), p 0,014 e 
insuficiencia cardiaca con OR de 8,88 (1,28-61,6), p 0,027.
Conclusiones: Un número significativo de pacientes con TBC trata-
dos tuvieron hepatitis por tuberculostáticos con repercusiones en 
la estancia hospitalaria y en el tratamiento. Debemos seguir estre-
chamente a estos pacientes sobre todo a los que tienen mayor ries-
go: mayor edad, infección VIH, sexo femenino e insuficiencia car-
diaca.

193. proCEdImIEnto dIagnÓstICo Y sEguImIEnto  
dE la InfECCIÓn por mycObAcTERIum LEpRAE En fontIllEs 
(alICantE)

P. Torres Muñoz, J.R. Gómez Echevarría y L. Acosta Soto

Sanatorio Fontilles. Vall de Laguar.

Introducción: Desde enero de 1909, el sanatorio Fontilles, se ha 
dedicado al diagnóstico, tratamiento (desde su disponibilidad en 
1952), y cuidado de los enfermos de lepra. En lo referente al diagnós-
tico, la baciloscopia es tradicionalmente la técnica de referencia. Sin 
embargo, puede resultar negativa en pacientes con baja carga bacte-
riana (límite de sensibilidad en casi100 bacilos acido-alcohol resis-
tentes). La histopatología es otra técnica muy útil en el diagnóstico 
de la enfermedad, ya que permite la observación de bacilos y obser-
vación de lesiones o reacciones inflamatorias en los tejidos afecta-
dos. Ante sospecha de lepra, pero que tras la realización de las técni-
cas anteriores, los resultados no son concluyentes, se procede a la 
realización de varias técnicas complementarias de biología molecu-
lar (PCR). Que permiten por un lado determinar la presencia de ADN 
de M. leprae en la muestra, y por otro, el seguimiento y evaluación de 
la respuesta al tratamiento. El objetivo de Fontilles es proporcionar 
un diagnóstico rápido, eficaz y específico como apoyo al sistema de 
salud tanto en los nuevos casos, como en el seguimiento de pacientes 
ya tratados.
material y métodos: El paciente puede ser remitido en persona con 
objeto de determinar las lesiones cutáneas y/o neurológicas por los 
expertos del sanatorio y posterior recogida de muestra “in situ”. O la 
muestra puede ser remitida (hisopo nasal o de la lesión, frotis fresco 
o teñido, exudado nasal, biopsia fresca, en etanol o parafinada) junto 
con un informe que detalle la exploración clínica y a ser posible 
adjuntar documentación gráfica de las lesiones. En el caso de hisopos 
nasales o de lesión, se procede a la examinación microscópica (Ziehl-
Neelsen). Se puede realizar evaluación histopatológica de las biop-
sias. Posteriormente o en paralelo, se prepara la muestra para la 
extracción y precipitación de ADN y amplificación por medio de PCR 
anidada para diagnóstico o seguimiento (región RLEP) (Donoghue et 
al, 2001), y PCR múltiple (genes rpoB, gyrA y folP) con posterior 
secuenciación para la evaluación de resistenciasa rifampicina, dapso-
na u ofloxacinosi el paciente no responde al tratamiento (OMS, 
2009).
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resultados: Desde abril de 2011 a noviembre de 2013, se han anali-
zado un total de 310 muestras de 75 pacientes diferentes; 54 pacien-
tes atendidos en el sanatorio para revisión rutinaria post-tratamien-
to (36 extensiones y 165 hisopos), y 21 individuos sospechosos de 
lepra (28 biopsias, 16 extensiones, 8 hisopos para PCR y 5 exudados 
nasales).Seis pacientes fueron positivos por microscopía (5 en trata-
miento y 1 nuevo caso) y 25 por PCR (17 en tratamiento y 8 nuevos 
casos). No se observaron resistencias a rifampicina, dapsona u ofloxa-
cino en un paciente que no respondía al tratamiento.
Conclusiones: Dada la baja incidencia de casos en España (autócto-
nos o importados), el diagnóstico exhaustivo y completo de lepra en 
los sistemas de salud es poco viable. Fontilles ofrece la posibilidad de 
un diagnóstico, rápido específico y eficaz de la lepra.

194. EstudIo dE los Casos dE tubErCulosIs ConfIrmados 
dEsdE mICrobIología EntrE los años 2005-2012  
En un dEpartamEnto dE salud

J.J. Camarena Miñana, E. Colomer Roig, R. González Pellicer,  
B. Bonet y J.M. Nogueira

Hospital Universitario Doctor Peset. Universitat de València. Valencia.

Introducción y objetivos. Los programas de control de tuberculo-
sis (TB) deben incluir como objetivo la disminución de la demora 
diagnóstica mediante la detección precoz de casos y resistencias. Se 
estudia la eficacia de la aplicación del modelo de funcionamiento 
de un Servicio de Microbiología con atención continuada y centra-
lización de muestras de un departamento de salud, con implanta-
ción en rutina microbiológica de los métodos moleculares actual-
mente disponibles, en el diagnóstico y detección precoz de casos TB 
y resistencias.
material y métodos: Detección y control de TB del Departamento 
de Salud Valencia- Dr. Peset en los últimos ocho años (2005-2012), 
calculando la evolución de tasas de incidencia, flujo del paciente TB 
e influencia de variables demográficas y factores de riesgo (coinfec-
ción VIH, inmigración y localización del cuadro). Aplicación y valo-
ración de eficacia, medida en tiempo de demora diagnóstica, de 
introducción en rutina microbiológica y detección de resistencias 
mediante métodos moleculares (PCR- hibridación, IC, PCR en tiem-
po real).
resultados: Se detectaron una media de 49 casos/año de TB (inci-
dencia 12,4 × 105 hab.) con disminución progresiva en el tiempo. Más 
del 80% de los diagnósticos TB confirmados desde Microbiología se 
realizaron en pacientes de Urgencias del Hospital y/o de Neumología. 
El 84,2% correspondieron a TB pulmonar, siendo los casos asociados 
a inmigración el 38,7%. En un 11,5% se asoció coinfección por VIH, 
aunque esta determinación no se solicitó en el 30% de de pacientes. 
La rentabilidad de la baciloscopia (50%) fue inferior en casos extra-
pulmonares (p < 0,00001) y en VIH+ (p < 0,001). La introducción en 
la rutina de las técnicas moleculares conllevó un descenso progresivo 
de la demora diagnóstica, llegando hasta 3-4 días en el 75% o incluso 
a menos de 24 horas en el 40% de los casos. No se demostró asocia-
ción significativa TB-inmigración y/o coinfección VIH. La tasa de 
MDR-TB fue del 2,1%, sin diferencias entre año de estudio, edad, sexo, 
nacionalidad ni coinfección VIH. Un 9,5% y 5,1% de los casos presen-
taron resistencia a isoniazida o etambutol respectivamente, mante-
niéndose a lo largo del periodo del estudio. La detección de resisten-
cia a rifampicina mediante RT-PCR contribuyó a su detección precoz 
(menos de 3 horas) y se asoció en todos los casos a resistencia a iso-
niazida.
Conclusiones: La introducción de métodos rápidos moleculares de 
identificación de M. tuberculosis complex y multirresistencias en 
nuestro medio se asoció con mejora de la eficacia en la detección de 
caso TB confirmada y disminución progresiva de demora diagnóstica 
en TB de nuestro Departamento de Salud.

195. asoCIaCIÓn dE los antígEnos Hla dE ClasE I Y II  
Con susCEptIbIlIdad a la tubErCulosIs pulmonar  
En una poblaCIÓn CauCásICa dEl nortE dE España

J.G. Ocejo-Vinyals, F. Ausín, E. Puente de Mateo, C. González-Rico,  
J.L. Arroyo, R. Agüero y M.C. Fariñas

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Introducción: La susceptibilidad a la tuberculosis parece ser multi-
factorial, y el desarrollo de la enfermedad activa es probablemente el 
resultado de complejas interacciones entre el huésped y el patógeno, 
influenciados por factores ambientales y genéticos. Los antígenos 
leucocitarios humanos, conocidos como sistema HLA parecen ser 
uno de estos factores. Se han encontrado diferencias en la distribu-
ción de alelos y haplotipos del HLA en todo el mundo en enfermos 
con tuberculosis pulmonar con resultados contradictorios entre dife-
rentes poblaciones. En poblaciones caucásicas son muy escasos los 
datos reportados.
material y métodos: Se evaluó la distribución de los antígenos HLA 
de clase I y II en 160 pacientes con tuberculosis pulmonar, todos ellos 
VIH negativos, 109 individuos con infección latente, y en 262 indivi-
duos sanos. Todos los sujetos incluidos en el estudio pertenecían a la 
misma zona geográfica (Cantabria).
resultados: El antígeno HLA-A*02 fue significativamente más fre-
cuente en el grupo con infección latente que en el grupo control 
(34,86% frente a 25,19%, p = 0,009, OR 0,63 IC95% 0,45-0,89) y que en 
los pacientes con tuberculosis pulmonar (34,86% frente a 25,79%, p = 
0,03, OR 0,65 IC95% 0,45-0,94). El antígeno HLA-C*08 era significati-
vamente más frecuente en pacientes con tuberculosis pulmonar al 
compararlo con el grupo control (9,69% frente a 5,34%, p = 0,02, OR 
1,91 IC95% 1,12-3,25). Respecto a los antígenos HLA de clase II, HLA-
DRB1*04 era significativamente más frecuente en pacientes con 
tuberculosis pulmonar en comparación con el grupo control (17,19% 
frente a 11,83%, p = 0,037, OR 1,55 IC95% 1,4-2,29). También se obje-
tivo que el antígeno HLA-DRB1*07 era significativamente más fre-
cuente en los individuos sanos y con infección latente que en los 
pacientes con tuberculosis pulmonar (19,66% y 21,10% frente a 13,75%, 
p = 0,036 y 0,034, OR 0,65 y 0,60 IC95% 0,44-0,96 y 0,38-0,94, respec-
tivamente). El único haplotipo que fue significativamente más fre-
cuente en los pacientes con tuberculosis pulmonar en comparación 
con los individuos sanos fue el DRB1*04; DQA1*03; DQB1*03  
(p = 0,04, OR 1,53 IC95% 1,03-2,72). Tras realizar una corrección esta-
dística mediante el método de Bonferroni para análisis de compara-
ciones múltiples, todas las diferencias estadísticamente significativas 
desaparecieron.
Conclusiones: A pesar de que no hubo diferencias significativas en la 
distribución de los antígenos HLA entre los tres grupos después de la 
corrección estadística, parece existir una ligera tendencia de ciertos 
antígenos para conferir protección contra/o susceptibilidad frente a 
la tuberculosis pulmonar, al menos en nuestra población.

196. nIvElEs dE vItamIna d Y polImorfIsmos dEl gEn TAq I 
dEl rECEptor dE la vItamIna d En EnfErmos  
dE tubErCulosIs Y En ContaCtos sanos

M. García Gasalla, I. Losada López, J. González Moreno,  
A. Serrano Bujalance, A. Salom, M.C. Pérez-Seco, C. Cifuentes Luna  
y A. Payeras

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: La vitamina D juega un papel en la activación de 
monocitos-macrófagos y en la inmunidad innata frente a infecciones 
como Mycobacterium tuberculosis. Niveles bajos de vitamina D se han 
relacionado, aunque no de forma unánime, con un mayor riesgo de 
enfermedad tuberculosa (TB). Los efectos de la vitamina D se ejercen 
a través de su receptor RVD. Se ha estudiado el papel de diferentes 
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polimorfismos genéticos de este receptor en la predisposición o pro-
tección frente a la enfermedad tuberculosa, en diferentes razas y 
poblaciones y se ha sugerido en un estudio que la variante tt del gen 
Taq I del RVD podría ser protector en población de Gambia, pero sin 
obtener resultados concluyentes en un metaanálisis.
objetivos: Conocer y comparar los niveles de 25(OH) Vit D y los poli-
morfismos del gen Taq I del RVD en pacientes de raza blanca del área 
mediterránea con TB activa y en controles sanos convivientes domi-
ciliarios de estos pacientes.
material y métodos: Se reclutaron en la consulta monográfica de 
tuberculosis y en la planta de hospitalización del Hospital son LlÀt-
zer de Palma de Mallorca a pacientes autóctonos con TB activa y a 
controles sanos convivientes domiciliarios de los enfermos –expues-
tos por tanto a MTB pero no enfermos-, previa obtención de consen-
timiento informado escrito. Se recogieron datos clínicos, niveles de 
25 (OH) VitD al diagnóstico y se estudia el gen TaqI (rs731236 T > C) 
mediante PCR utilizando los primers específicos.
resultados: Niveles de vitamina D: se estudiaron los niveles de 25 
(OH) Vit D en 23 enfermos de TBC y 21 controles convivientes, los 
resultados se exponen en la tabla 1. Polimorfismos del gen Taq I de 
RVD: se estudiaron las variantes wild-type (TT), heterocigoto (Tt) y 
homocigoto (tt) del gen Taq I de RVD, en 47 enfermos de TB y 46 
contactos sanos; los resultados se exponen en la tabla 2.
Conclusiones: El déficit de vitamina D fue muy frecuente tanto en el 
grupo de enfermos de TB como en el grupo control de convivientes 
sanos expuestos. No se observaron diferencias significativas en la pre-
sencia de variantes alélicas del gen Taq I del RVD en el grupo de pacien-
tes respecto a controles, pero se observó una alta frecuencia de la 
variante alélica Tt, especialmente en enfermos de TBC y una tendencia 
a mayor frecuencia del polimorfismo tt en contactos sanos, en concor-
dancia con su papel protector descrito en un estudio previo.

Sesión 8:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las hepatitis

197. sEgurIdad Y EfICaCIa antIvIral C dE la CombInaCIÓn 
dE sofosbuvIr Y rIbavIrIna En paCIEntEs vIH tras 
trasplantE HEpátICo

A. Moreno Zamora, R. Bárcena Marugán,  
C. Quereda Rodríguez-Navarro, M.J. Pérez-Elías,  
M.L. Mateos Lindemann, J.L. Casado Osorio, F. Dronda Núñez,  
S. del Campo Terrón y S. Moreno Guillén

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: El tratamiento de la recurrencia viral C tras trasplante 
hepático (TH) con terapias basadas en peg-IFN/RBV se asocia a 
importante toxicidad y una baja tasa de RVS, especialmente en 
pacientes coinfectados por VIH.

objetivos, material y métodos: Describir por primera vez el per-
fil de seguridad y eficacia en las primeras 12s del tratamiento 
antiviral C con un agente antiviral directo, sofosbuvir (SFB), inhi-
bidor de la polimerasa NS5B, y ribavirina (RBV) en 5 pacientes 
VIH+ tras TH.
resultados: Edad 50 ± 8, varones 40%, 80% SIDA previo. 80% G1 (n = 
4), G3 (n = 1), 80% pretratados, todos null responders a peg-IFN/RBV. 
Cirrosis 60% (n = 3), hepatitis colestásica fibrosante (HCF) en 2 (40%). 
Recibían tacrolimus el 80% de los pacientes, esteroides el 60%. Se uti-
lizó raltegravir en el 100% (con KIVEXA® en 3, con TRUVADA® en 2). 
La mediana de tiempo desde el TH al tratamiento fue 488d (88-
1.031), 60% (n = 3) ya han completado las primeras 12 semanas (34s 
en P1). La mediana basal de PCR-VHC 5,84 log10 UI/ml. Las medianas 
de caída de PCR-VHC durante tratamiento: semana+2, -3,94log10UI/
ml, semana+4, -4,64log10UI/ml, 75% RVR (< 15 UI/ml en semana 4). 
Durante el tiempo de tratamiento (mediana 12s) no se ha observado 
ningún rebrote viral VIH o VHC. La mediana de dosis de RBV fue 800 
mg/d, fueron precisos ajustes de dosis y transfusiones en las dos 
pacientes con HCF (40%). Se produjo normalización de las cifras de 
transaminasas en el 100% de los casos, no ha habido ninguna inte-
rrupción del tratamiento. No se observaron infecciones ni efectos 
adversos relacionados con sofosbuvir.
Conclusiones: Un régimen libre de IFN, basado en SFB y RBV en 
pacientes trasplantados hepáticos presenta un perfil excelente de 
eficacia y seguridad. Obtuvieron RVR el 75% de los pacientes, todos 
PCR VHC negativa, independientemente de la PCR VHC basal, la seve-
ridad histológica, el genotipo VHC y el patrón de respuesta previa a 
peg-IFN/RBV.

198. sEgurIdad dEl tratamIEnto trIplE Con pEg-Ifn/rbv  
E Ip dEl vHC En paCIEntEs vIH En la “vIda rEal”

A. Moreno Zamora, C. Quereda Rodríguez-Navarro, M.J. Pérez-Elías, 
R. Bárcena Marugán, J.L. Casado Osorio, F. Dronda Núñez,  
S. del Campo Terrón, M.L. Mateos Lindemann,  
M.A. Rodríguez-Sagrado y S. Moreno Guillén

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: El tratamiento triple con BOC o TPV aumenta la RVS, 
pero se asocia a mayor tasa de toxicidad, especialmente en pacientes 
con gravedad histológica.
objetivos, material y métodos: Describir el perfil de seguridad de 
las primeras 12 semanas de tratamiento triple con IP del VHC en 47 
pacientes VIH consecutivos tratados en práctica clínica habitual en 
un hospital terciario.
resultados: Varones 74%, edad 48 ± 5, cirrosis 89% (estadio A de 
Child 86%), pretratados 77%, G1a 53%. 96% recibieron TPV, 85% peg-
IFN-a-2a, RBV 15,85 ± 2,5 mg/kg/d. La tasa de interrupción prema-
tura fue 13% (n = 6), presentaron infecciones 4 pacientes (8,5%), 
ninguno de ellos con PMN < 1.000 céls/ml, ninguna letal. La fre-
cuencia de ingresos (9%, n = 4) o descompensación (5%, n = 2) fue 
baja, no hubo ningún exitus en las primeras 12s. El nadir de Hb fue 

tabla 1. Comunicación 196 

  Enfermos de TB Contactos sanos p

25 (0H) Vit D (Media y DS) 14,03 ng/ml (DS: 9,7) 15,2 ng/ml (DS: 8,6) ns
Déficit de Vit D (25 (0H) VD < 20 ng/ml) 19/23 (82,6%)  14/21 (66,6%)  ns

tabla 2. Comunicación 196 

  Enfermos de TB, n (%) Contactos sanos, n (%) p

TT 9 (19,4) 14 (30,5) ns
Tt 25 (53,1) 17 (36,9) ns
tt 13 (27,5) 15 (32,6) ns
Total 47 (100) 46 (100) 
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10,62 ± 2,16 g/dl (mediana semana 8), ≤ 10 g/dl en 38% (n = 18), de 
PMN 1.458 ± 803 céls/ml (mediana semana 5), sólo un caso < 500 
céls/ml (2%), de plaquetas 73.354 ± 51.757 céls/ml (mediana sema-
na 6), ≤ 50.000 en 16 (34%). Se utilizó EPO en 9 (20%), eltrombopag 
en uno (2%), G-CSF en ninguno. Precisaron transfusiones 7 (15%). Se 
hizo ajuste de peg-IFN en 8 (17%) (mediana semana 7), de RBV en 
12 (26%) (mediana semana 4). La tasa global de PCR VHC negativa 
fue 71%, y no se vió influenciada por la necesidad de ajuste de peg-
IFN (100% vs 65%, p = 0,08) o de RBV (82% vs 68%, p = 0,46), o el uso 
de EPO (78% vs 70%, p = 1).
Conclusiones: El 87% de pacientes VIH con severidad histológica 
tratados en práctica clínica habitual completaron las primeras 12s 
de tratamiento triple frente al VHC, a pesar de que más de 1/3 de 
los pacientes alcanzaron Hb ≤ 10 g/dl o Pq ≤ 50.000 céls/ml. El ajus-
te de dosis de peg-IFN y/o RBV no influyó en la tasa de respuesta 
virológica. Las infecciones no fueron graves ni se asociaron a neu-
tropenia.

199. EfICaCIa En El tratamIEnto dEl vHC Con antIvIralEs 
dE aCCIÓn dIrECta: tElaprEvIr Y boCEprEvIr

M.V. Domínguez Márquez1, P. Laparra Romero2, F. Pardo Serrano2,  
S. Sabater Vidal2, B. Gomila Sard2 y R. Moreno Muñoz2

1Hospital Universitario General de Castellón. Universidad Jaume I. 
Castellón. 2Hospital Universitario General de Castellón. Castellón.

Introducción: La reciente introducción de agentes antivirales con 
acción directa (AAD) sobre la proteasa del VHC genotipo 1, telaprevir 
y boceprevir, utilizados de forma combinada con interferón pegilado 
(Peg-IFN) y ribavirina (RBV), ha supuesto una expectativa real de 
curación de la infección, frente a la biterapia con Peg-IFN y RBV, en 
determinados pacientes. Los efectos secundarios producidos por la 
triple terapia obligan a criterios de parada claramente definidos: se 
requieren cargas < 100 UI/mL a partir de la semana 8 en los tratados 
con boceprevir, e inferiores a 1.000 UI/mL en las semanas 4 y 12 para 
los tratados con telaprevir. La carga viral deberá ser indetectable para 
ambos tratamientos a partir de la semana 24.
objetivos: Describir la respuesta a la triple terapia en pacientes con 
VHC tratados en nuestro Departamento de Salud durante el 2012.
material y métodos: A lo largo del año 2012 realizamos el segui-
miento de 48 pacientes tratados con triple-terapia en nuestro 
Departamento, 15 con boceprevir y 33 con telaprevir. De los 33 
tratados con telaprevir, 11 presentaban coinfección por el VIH y 
habían recibido tratamiento previo en biterapia con Peg-IFN y RBV 
sin conseguir respuesta viral sostenida (RVS). Se recogieron los 
datos de carga basal, genotipo viral, el polimorfismo de la IL-28 B, 
y la respuesta viral rápida (RVR), precoz (RVP) y RVS para todos los 
pacientes.
resultados: De los 48 pacientes tratados 33 (68/%) eran varones y 15 
(32%) mujeres. Todos los pacientes presentaron cargas virales basales 
> 800.000 UI/mL; el 60,5% eran genotipo 1b, el 33,3% 1a y el 6,2% 
genotipo 1 sin establecer subtipo. En cuanto a los datos relativos al 
polimorfismo de la IL-28B el 28% tenían genotipo CC y el 72% restan-
te CT o TT. Se consiguieron cargas indetectables en 44 pacientes 
(91,6%) desde el primer control (RVR), en la semana 4 para telaprevir 
y en la 8 para boceprevir, y todos actualmente mantienen RVS Fue 
necesario realizar parada en cuatro pacientes tras el primer control, 
dos de los tratados con boceprevir que no cumplieron el criterio de 
RVR; y dos entre los tratados con telaprevir, uno de ellos por no cum-
plir el criterio RVR con bajada de carga viral de tan sólo un logaritmo 
en la semana cuatro y un segundo paciente que tuvo que abandonar 
el tratamiento por problemas de anemia grave. Ninguno de los cua-
tro pacientes considerados “fracasos” presentaban genotipo de IL-
28B favorable (CC), dos eran genotipo 1a y dos genotipo 1b. En cuan-
to a los 11 coinfectados con VIH, todos ellos tratados con Telaprevir, 

presentaron idéntica respuesta a la de los monoinfectados responde-
dores, con cargas indetectables desde el primer control y mantenien-
do RVS tanto para VHC como para VIH.
Conclusiones: Los nuevos AAD frente al VHC han demostrado su efi-
cacia en el tratamiento de la infección con RVS hasta este momento, 
también en coinfectados por el VIH, sin que se hayan encontrado 
diferencias de respuesta en función del subtipo viral o del genotipo 
de la IL- 28B.

200. faCtorEs dE rEbrotE vIral C En paCIEntEs vIH  
Con rEspuEsta a tratamIEnto trIplE Con pEg-Ifn/rbv  
E InHIbIdorEs dE la protEasa dEl vHC

A. Moreno Zamora, C. Quereda Rodríguez-Navarro, M.J. Pérez-Elías, 
S. del Campo Terrón, M.L. Mateos Lindemann, R. Bárcena Marugán, 
J.L. Casado Osorio, F. Dronda Núñez y S. Moreno Guillén

Hospital Ramon y Cajal. Madrid.

Introducción: Las tasas de respuesta virológica (negativización de la 
PCR VHC) durante tratamiento triple en pacientes VIH se sitúan en 
torno al 75%. A la hora de seleccionar pacientes candidatos a trata-
miento triple es relevante identificar los factores asociados a rebrote 
virológico en pacientes con respuesta inicial.
objetivos: Determinar los factores de recidiva viral C en 42 pacientes 
VIH/VHC tras haber completado al menos 12 semanas de tratamien-
to triple con BOC (n = 2) o TPV (n = 40).
resultados: Edad 49 ± 5, 76% varones, 81% pretratados (n = 34): null 
responders 26% (n = 9), relapsers 20% (n = 7), respondedores parcia-
les 44% (n = 15), G1a 55% (n = 23), IL28B CC 36% (n = 15). Cirrosis 90% 
(n = 38), CHILD-PUGH ≥ 6 55% (n = 21), MELD 9 ± 2. PCR VHC basal 
6,14 ± 0,52 log10 UI/ml. La tasa global de PCR VHC negativa durante 
tratamiento fue 71% (n = 30). Se observó rebrote VHC en 13 casos 
(43%), antes de haber acabado las 48s de peg-IFN/RBV en el 69% (n = 
9). En el análisis univariable, fueron factores asociados a rebrote hab-
er recibido tratamiento previo (52% vs 14% en naïve, p = 0,10), el tipo 
de respuesta a tratamiento previo (14% en relapsers vs 69% en el 
resto, p = 0,027), el genotipo de IL28B (29% en CC vs 56% entre no-CC, 
p = 0,13), y el estadio de Child Pugh (77% en pacientes con CP ≥ 6 vs 
20% en aquellos con Cp < 5, p = 0,003). No influyeron en la recaída la 
edad, el sexo, el uso de peg-IFN-a2a vs peg-IFN-a2b, la dosis de RBV, 
la PCR VHC basal, la cinética en el primer mes o alcanzar RVR, el ser 
cirrótico o el MELD basal, ni el subtipo VHC (56% en G1a vs 27% en 
G1b, p = 0,25).
Conclusiones: En pacientes VIH con gravedad histológica y mayori-
tariamente pretratados, la tasa de respuesta a tratamiento triple 
frente al VHC es 71%, pero la recaída alcanza el 43%, mayoritaria-
mente antes de completar las 48s de tratamiento. Los pacientes naïve 
y con mejor Child Pugh recayeron menos que los pretratados, entre 
los que la recaída se asoció al tipo de respuesta previa y al genotipo 
de IL28B.

201. ImpaCto dE la InfECCIÓn por El vIH En la rEspuEsta  
al tratamIEnto frEntE al vIrus dE la HEpatItIs C  
Con IntErfErÓn pEgIlado más rIbavIrIna

K. Neukam1, J.A. Mira1, A. Rivero-Juárez2, J.M. Fajardo3,  
M. Mancebo-Hernández1, A. Camacho2, I. Suárez-Lozano3,  
C. Cifuentes1, J. Macías1, A. Rivero2, D. Merino3 y J.A. Pineda1

1Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 2Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica (IMIBIC). Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba. 3Complejo Hospitalario de Huelva. Huelva.

Introducción y objetivos: Según la opinión generalizada, la infec-
ción por el VIH representa un factor desfavorable respecto a la 
respuesta a la terapia frente al virus de la hepatitis C (VHC) con 
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interferón pegilado más ribavirina (PR). No obstante, esta conclu-
sión resulta mayoritariamente de la comparación de estudios 
separados, realizados en centros diferentes y por personal sanita-
rio distinto y, en algunos casos, sin seguir los mismos esquemas 
de tratamiento. El objetivo de este estudio fue determinar el 
impacto de la infección por el VIH en la respuesta a la biterapia 
con PR en una sola cohorte.
material y métodos: En este estudio prospectivo se analizaron 
todos los pacientes naïves que iniciaron tratamiento con PR en tres 
hospitales andaluces entre 2000 y 2013. Ausencia de ARN-VHC 
detectable 24 semanas después del fin del tratamiento se consideró 
respuesta viral sostenida (RVS). Respuesta viral rápida (RVR) se 
definió como ARN-VHC plasmático indetectable en semana 4 de 
terapia.
resultados: Se incluyeron 626 pacientes, 349 (55,8%) eran coinfecta-
dos por VIH. En estos pacientes, el recuento de CD4 (Q1-Q3) fue de 
491 (372-662) células/µL y 76,4% presentaron ARN-VIH plasmático 
indetectable. La edad mediana fue de 42,1 (38-46,4) años y 486 
(77,6%) eran varones. Infección por los genotipos (GT) 1/4 de VHC se 
observó en 229 (65,8%) individuos, 108 (42,2%) sujetos presentaron 
genotipo CC de IL28B y el nivel plasmático de ARN-VHC mediano fue 
6,07 (5,5-6,12) UI/mL, sin alcanzar diferencia estadística entre los 
pacientes sin y con coinfección por el VIH en estos parámetros. Fibro-
sis avanzada basal se observó en 62 (29,8%) pacientes monoinfecta-
dos y 145 (49,2%) sujetos coinfectados por VIH/VHC (p = 0,00001). 
Un total de 320 (51,1%) individuos presentaron RVS: 158 (57%) de los 
enfermos monoinfectados frente 148 (42,4%) de los pacientes coin-
fectados (p = 0,00028). Cuándo se estratificó por GT de VHC, los 
números correspondientes fueron: 67 (50,4%) vs 46 (27,1%; p = 
0,000003) para GT1, 69 (67,6%) vs 82 (68,9%; p = 0,841) para los 
GT2/3 y 22 (52,4%) vs 20 (33,9%, p = 0,063) para GT4. La tasa de RVR 
en pacientes monoinfectados fue de 47,5% frente un 31,5% en los 
pacientes coinfectados (p = 0,001). 34 (12,3) de los pacientes mono-
infectados vs 92 (26,4%) de los pacientes coinfectados no respondie-
ron al tratamiento (p = 0,000027). No hubo diferencia significativa en 
la tasa de de efectos adversos entre los dos grupos. En un análisis 
multivariante ajustado por edad, sexo, IL28B, daño hepático y niveles 
plasmáticos de ARN-VHC y la lipoproteína de baja densidad, la ausen-
cia de coinfección por VIH fue asociada independientemente a RVS 
solamente en los enfermos infectados por GT1/4 del VHC [odds ratio 
ajustado (95% intervalo de confianza): 2,332 (1,166-4,661); p = 
0,017].
Conclusiones: Este estudio demuestra en una misma cohorte que 
la tasa de RVS a biterapia con IFN-Peg más RBV es menor en 
pacientes coinfectados por VIH/VHC que en enfermos monoinfec-
tados por VHC portadores de GT1/ 4, mientras no hay diferencias 
en la población con GT2/3. No existen diferencias en la suspensión 
por efectos adversos entre ambas poblaciones y la tasa de RVR es 
más elevada en la población monoinfectada que en la coinfectada 
por VIH/VHC.

202. tratamIEnto dE paCIEntEs Con HEpatItIs C CrÓnICa 
gEnotIpo 1 Con fIbrosIs avanzada o CIrrosIs CompEnsada: 
programa dE aCCEso tEmprano (Eap) a tElaprEvIr  
En España

E. Ortega1, I. Fernández2, R.M. Morillas3, J. Such4, X. Forns5,  
J.M. Pascasio6, J. García-Samaniego7, F. Gea8, R. Solà9, A. Hill10,  
I. Lonjon-Domanec11 y J.L. Calleja12

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitario  
de Valencia. Valencia. 2Sección de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid. 3Servei de l’Aparell Digestiu. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. 4Unidad de Hepatología. 
Hospital General Universitario. Universidad Miguel Hernández. 
CIBERehd. Alicante. 5Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. CIBERehd. 
IDIBAPS. Barcelona. 6U.G.C. Enfermedades Digestivas. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 7Unidad de Hepatología. 
CIBERehd. Hospital Carlos III. Madrid. 8Servicio de Hepatología. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. 9Servicio de Hepatología. 
Hospital del Mar. Valencia. 10MetaVirology Ltd. Londres. 11Janssen 
Pharmaceuticals. París. 12Servicio de Gastroenterología y Hepatología. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid.

Introducción y objetivos: El ensayo clínico de diseño abierto 
HEP3002, actualmente activo en 16 países, corresponde al Programa 
de Acceso Temprano (EAP) a telaprevir para pacientes con hepatitis 
C crónica genotipo 1 y fibrosis avanzada o cirrosis compensada. Este 
análisis incluye datos de RVS24 de los 160 pacientes de España.
material y métodos: Pacientes naïve o con fracaso a un tratamiento 
previo fueron tratados con telaprevir, peginterferón alfa y ribavirina 
(PR) durante 12 semanas, seguido de PR durante 12 o 36 semanas. 
Para la inclusión se requería una biopsia hepática o una prueba no 
invasiva que mostrase fibrosis avanzada (Metavir F3 o Ishak 3-4) o 
cirrosis (Metavir F4 o Ishak 5-6) y un recuento de plaquetas > 90 000/
mm3. El ARN-VHC se evaluó basalmente, en las semanas 4, 12, 24 y 
48 de tratamiento y en la semana 24 tras finalizar el tratamiento 
(RVS24).
resultados: La edad media fue 53 años, 68% fueron hombres, 99% 
caucásicos, el 80% tenía ARN-VHC ≥ 800.000 UI/mL, tenían fibrosis 
avanzada en el 32% de los casos y cirrosis en el 67%, y el 24% genotipo 
1a. El 16% fueron pacientes naïve, 26% recaedores previos, 23% res-
pondedores parciales, 30% respondedores nulos y 1% rebrote viral 
previo. Las respuestas virales (% ARN-VHC indetectable) en las sema-
nas 4 y 12, y RVS24 (análisis por intención de tratar [ITT]) se muestran 
en la tabla. Las respuestas virales son comparables con las de la 
población global del EAP donde el 57% alcanzaron RVS24 comparado 
con el 66% de la población española. Veinticinco pacientes (16%) 
interrumpieron el tratamiento con telaprevir, de los cuales 19 (12%) 
lo hicieron por efectos adversos.
Conclusiones: En este Programa de Acceso Temprano a telaprevir 
para pacientes difíciles de tratar con fibrosis avanzada o cirrosis 
compensada, incluyendo un tercio de pacientes con respuesta nula 
previa, las respuestas virales durante el tratamiento, así como las 
tasas de RVS, son alentadoras. La tasa de interrupción de telaprevir 
fue similar a la de los estudios de fase 3.

tabla. Comunicación 202

Porcentaje de ARN-VHC indetectable Semana 4 (RVR) Semana 4+12 (eRVR) RVS24

Naïve (n = 26) 17 (65%) 17 (65%) 20 (77%)
Recaedores (n = 42) 24 (57%) 21 (50%) 35 (83%)
Respondedores parciales (n = 36) 25 (69%) 23 (64%) 27 (75%)
Respondedores nulos (n = 48) 19 (40%) 17 (35%) 21 (44%)
Total * (n = 160) 90 (56%) 82 (51%) 106 (66%)

*Incluye 6 pacientes previamente no respondedores, respuesta no especificada, y 2 con rebrote viral previo, no incluidos en las cuatro categorías arriba mencionadas
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203. programa dE aCCEso tEmprano (Eap) a tElaprEvIr: 
manEJo Y rEsultados dE los EfECtos advErsos Con 
EspECIal atEnCIÓn En la anEmIa En los paCIEntEs 
EspañolEs Con HEpatItIs C CrÓnICa gEnotIpo 1

E. Ortega1, J.L. Calleja2, R.M. Morillas3, J. Such4, S. Lens5,  
J.M. Pascasio6, J. García - Samaniego7, F. Gea8, R. Solà9, A. Hill10,  
I. Lonjon-Domanec11 e I. Fernández12

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitario de 
Valencia. Valencia. 2Servicio de Gastroenterología y Hepatología. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid. 3Servei 
de l’Aparell Digestiu. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. 4Unidad 
de Hepatología. CIBERehd. Hospital General Universitario. Universidad 
Miguel Hernández. Alicante. 5Servicio de Hepatología. CIBERehd. 
IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. 6UGC Enfermedades Digestivas. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 7Unidad de 
Hepatología. CIBERehd. Hospital Carlos III. Madrid. 8Servicio de 
Hepatología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 9Servicio de 
Hepatología. Hospital del Mar. Barcelona. 10MetaVirology Ltd. Londres. 
11Janssen Pharmaceuticals. París. 12Sección de Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción y objetivos: La anemia es un efecto adverso común 
durante el tratamiento de la hepatitis C. El ensayo clínico de diseño 
abierto HEP3002, activo en 16 países, corresponde al EAP a telaprevir 
(TVR) para pacientes con hepatitis C crónica G1 y fibrosis avanzada o 
cirrosis compensada. Este análisis corresponde a los 160 pacientes 
españoles evaluados a las 16 semanas.
material y métodos: Se requería una biopsia hepática o elastografía 
de transición (FibroScan®) mostrando F3 o cirrosis compensada. Tra-
tamiento con telaprevir, peginterferón alfa y ribavirina (PR) durante 
12 semanas, seguido de PR durante otras 12 o 36 semanas. La defini-
ción de anemia incluyó tanto los términos de efectos adversos (EA’s) 
clínicamente relevantes como los descensos de hemoglobina. Se per-
mitió el uso de suplementos de hierro, eritropoyetina (EPO) y trans-
fusiones. Los análisis se han realizado por intención de tratar (ITT) 
utilizando datos de semana 16.
resultados: Edad media 53 años, 69% hombres, 99% caucásicos, 80% 
ARN-VHC ≥ 800.000 UI/mL, fibrosis avanzada en el 32% de los casos 
y cirrosis en el 67%, y el 24% genotipo 1a. Hasta la semana 16, el 74% 
de los pacientes desarrollaron anemia grado 1-4 (tabla). Hasta la 
semana 16, el 52% de los pacientes desarrollaron EAs grado 3 o 4, 
incluyendo 7 pacientes (4%) con exantema grado 3 o 4; el 16% pre-
sentaron EA’s graves. Dieciocho pacientes (11%) suspendieron TVR 
por EAs, incluyendo cinco pacientes (3%) que lo hicieron por una 
reacción cutánea. Durante el estudio tres pacientes fallecieron. Los 
resultados de seguridad son comparables a los resultados globales 
del EAP con un 32% anemia grado 3 o 4, comparados con el 43% de la 
población española.
Conclusiones: En este Programa de Acceso Temprano a telaprevir 
para pacientes difíciles de tratar con fibrosis avanzada o cirrosis 
compensada, el 43% de los pacientes sufrieron anemia de grados 3 o 
4, pero la interrupción por anemia fue poco frecuente (6%). La ane-
mia se controló principalmente con la reducción de dosis de ribavi-
rina.

204. alfa-fEtoprotEína: faCtor prEdICtor dE rvs  
En paCIEntEs CoInfECtados por vIH/vHC

N. Chacón Mora1, R. Ruiz Valderas2, A. Torres Cornejo2,  
O. Benmarzouk Hidalgo2, A. Gutiérrez Valencia2, P. Viciana1  
y L.F. López Cortés1

1Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 2IBIS. Sevilla.

Introducción y objetivos: La alfa-fetoproteína (AFP) es un marcador 
utilizado en el screening diagnóstico del carcinoma hepatocelular 
pero puede encontrarse elevado en la cirrosis hepática por el virus de 
la hepatitis C (VHC). Previamente se ha descrito relación entre con-
centraciones elevadas de AFP y peor respuesta al tratamiento de la 
infección por VHC en pacientes con infección VIH/VHC. Es importan-
te identificar los factores predictores de respuesta viral sostenida 
(RVS) para optimizar el tratamiento en aquellos con mejor respuesta 
o limitar su uso en quienes no se beneficien del mismo, al ser un 
tratamiento prolongado, con efectos adversos frecuentes, potencial-
mente graves y de un elevado coste para el sistema sanitario. Nuestro 
objetivo fue determinar los factores asociados a la elevación de las 
concentraciones séricas de alfa-fetoproteína previas al tratamiento 
de la hepatitis C crónica con pegINF-a y ribavirina en pacientes coin-
fectados por el VIH y estudiar la relación entre valores elevados de 
AFP y la RVS
material y métodos: Estudio retrospectivo de 206 pacientes coinfec-
tados por el VIH y el VHC que fueron tratados con pegINF-a y ribavi-
rina entre 24 y 72 semanas con un seguimiento hasta seis meses 
después de finalizar el tratamiento. Para estudiar la influencia de las 
concentraciones de AFP sobre la RVS se excluyeron los casos de aban-
dono por efectos adversos o pérdida de seguimiento, analizándose 
163 pacientes. El punto de corte de elevación de AFP de 5 ng/ml se 
obtuvo mediante la realización de una curva ROC para determinar el 
valor de máxima sensibilidad y especificidad que predice la RVS.
resultados: El 35,9% de los pacientes tenían un valor basal de AFP 
por encima de 5 ng/ml, de los cuales el 73% presentaban un grado de 
fibrosis ≥ 3. El 62,5% de los pacientes con genotipo 4 presentaron 
cifras de AFP elevadas. El análisis multivariante mostró relación esta-
dísticamente significativa entre cifras elevadas de AFP y fibrosis 
avanzada (p 0,004) y se asoció con el genotipo 4 del VHC (p < 0,001). 
La tasa de RVS fue del 48,5% siendo del 62,7% en el genotipo 3 y del 
42,1% en los genotipos 1 y 4 conjuntamente. Entre los pacientes que 
presentaban valores de AFP por encima de 5 ng/ml la tasa de RVS fue 
del 31,6% y del 58,2% en los pacientes con AFP ≤ 5 ng/ml. En el análi-
sis multivariante los factores basales asociados a RVS fueron la varia-
ble CC del gen de la IL28b, viremia pre-tratamiento del VHC por 
debajo de 800,000 UI/ml, un grado leve de fibrosis hepática (≤ F2), 
niveles de AFP por debajo de 5 ng/ml y viremia del VIH indetectable 
previa al tratamiento. No se ha observado relación entre el genotipo 
del VHC y la tasa de RVS.
Conclusiones: Los pacientes coinfectados por VHC/VIH que presen-
taron niveles basales de AFP por encima de 5 ng/ml presentaron una 
menor tasa de RVS, con un valor predictivo positivo (VPP) del 68%. 
Recomendamos añadir a la evaluación inicial pretratamiento la 
determinación de AFP en estos pacientes.

tabla. Comunicación 203

Grado de anemia Definición Total (n = 160)

Grado 1-2  Hb 9 – 10,9 o descenso de 2,5-4,4 g/dL 50 (31%)
Grado 3  Hb 7 – 8,9 o descenso > 4,5 g/dL 56 (35%)
Grado 4  Hb < 7 g/dL 13 (8%)
Interrupción por anemia  9 (6%)
Anemia como EA Grave  Muerte/Amenaza para la vida/Requiere hospitalización/Médicamente relevante 9 (6%)
Reducción de dosis de RBV  77 (48%)
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205. rEpErCusIonEs dEl tar Con maravIroC sobrE la 
fIbrosIs HEpátICa En paCIEntEs CoInfECtados vIH/vHC

E. Ortega González1, V. Boix2, M. García Deltoro1, J. López Aldeguer3, 
J. Portilla2, M. Montero3, E. Ballester1, F. Gutiérrez4, M.J. Galindo5,  
C. Mínguez6, B. Concepción7, M. García Rodríguez1, L. Giner2,  
P. Rubio1 y J. Uso6

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2Hospital 
General de Alicante. Alicante. 3Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
4Hospital General de Elche. Alicante. 5Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Valencia. 6Hospital General de Castellón. Castellón. 7Hospital 
de la Marina Baixa. Villajoyosa.

Introducción: El análisis de la fibrogénesis en ratones CCR1 y CCR5-
quiméricos reveló que el CCR5 media sus efectos profibrogénica en 
las células hepáticas y promueve células estrelladas hepáticas. El blo-
queo de los correceptores podría preservar la evolución fibrótica 
hepática en los pacientes coinfectados.
objetivos: Valorar los efectos beneficiosos sobre la fibrosis hepática 
en los pacientes coinfectados que incluyen en su TAR inhibidores de 
los correceptores CCR5.
material y métodos: Piloto retrospectivo multicéntrico, en hospita-
les de la Comunidad Valenciana, para valorar la fibrosis hepática a 
medio y largo plazo, por métodos no cruentos en una cohorte de 
pacientes coinfectados VIH/VHC que reciben tratamiento con inhibi-
dor de los correceptores CCR5. Puntos de corte de los marcadores 
serológicos de fibrosis: APRI y FORNS: APRI < 0,5 (F0-F1); > 1.5 F2;  
> 2 cirrosis. FORNS < 4,2 no fibrosis; > 6,9 F2 o superior. Como crite-
rios de inclusión se estableció que fueran pacientes coinfectados 
VHC/VIH. En tratamiento con Inhibidores de los correceptores que no 
hayan recibido tratamiento con Interferón y ribavirina o aquellos no 
respondedores que hubieran recibido el tratamiento un año antes de 
la introducción del inhibidor de los correceptores. Los pacientes con 
coinfección por el VHB fueron excluidos.
resultados: Pacientes 71, hombres 69% (49/71). Un 42% con un 
“nadir” de CD4 < 100 cel. Presentaban CD4 básales superior a 350 cl 
el 62% (44/71). La distribución por genotipos fue G-1a 50%, G-1b 14%, 
G- 3 11%, y G-4 25%. Duración media de tratamiento con Maraviroc 
fue un 45% superior a un año, 41% a dos años y 14% superior a 3 años 
La fibrosis basal antes de iniciar terapia con Maraviroc fue F0-F1 un 
49% de los pacientes; F > 2 un 24% y F4 un 27%. La media de segui-
miento fue de 18,45 meses. Progresaron al menos un estadio de 
fibrosis 5 pacientes, 11 regresaron al menos un estadio y el resto (55) 
se mantuvieron estables. El grupo de paciente que se encontraba en 
tratamiento con Maraviroc más de 2 años (38 pacientes), 27 pacien-
tes no modificaron su fibrosis, 3 (11%) progresaron y 8 (29,62%) 
regresaron al menos un estadio.
Conclusiones: Los datos muestran un beneficio de Maraviroc sobre 
la progresión fibrótica, valorado por marcadores serológicos de fibro-
sis, en los pacientes coinfectados con tropismo CCR5.El manteni-
miento prolongado de Maraviroc más de dos años tiene un efecto 
más beneficioso sobre la hepatopatía. Estamos valorando la confir-
mación de estos datos utilizando la medida de la fibrosis hepática 
elastometría (FiBroScan).

206. CarCInoma HEpatoCElular En paCIEntEs InfECtados 
por El vIH En España

N. Merchante1, C. Tural2, F. Rodríguez-Arrondo3, E. Merino4, 
J. Muñoz5, F. Jover6, M. Delgado-Fernández7, M.J. Galindo8,  
J. López-Aldeguer9, A. Rivero10, K. Aguirrebengoa11, J. Portu12,  
A. Romero-Palacios13, E. Martínez14, M.R. Alemán-Valls15, E. Ortega16, 
C. Mínguez17, F. Téllez18, M.J. Ríos-Villegas19 y J.A. Pineda1

1Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 2Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. Badalona. 3Hospital Donostia. San Sebastián. 
4Hospital General Universitario. Alicante. 5Hospital de Basurto-
Osakidetza. Bilbao. Vizcaya. 6Hospital Universitario del S.V.S. de San 
Juan. Sant Joan d’Alacant. 7Hospital Regional Universitario Carlos Haya. 
Málaga. 8Hospital Clínico Universitario. Valencia. 9Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. 10Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba.11Hospital de Cruces. Barakaldo. 12Hospital Txagorritxu. Vitoria. 
13Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real. 14Hospital de 
Galdakao-Usansolo. Galdakao. 15Hospital Universitario de Canarias-
Consorcio Sanitario de Tenerife. La Laguna. 16Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia. Valencia. 17Hospital General. 
Castellón. 18Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción. Cádiz. 
19Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

objetivos: Describir las características de los casos de carcinoma 
hepatocelular (CHC) diagnosticados en los pacientes infectados por 
el VIH atendidos en un conjunto de hospitales españoles, así como 
analizar su supervivencia y los factores asociados a la misma.
material y métodos: Estudio retrospectivo de casos en serie que 
incluyó a todos los pacientes infectados por el VIH diagnosticados de 
CHC en 28 hospitales españoles antes del 31 de diciembre 2012. Se 
presentan las características principales de estos casos de CHC y un 
análisis de la supervivencia y los factores asociados a la misma.
resultados: Se incluyeron 189 casos de CHC en pacientes infectados 
por el VIH. A excepción de 2 (1%) casos asociados con etilismo, todos 
los casos de CHC estuvieron relacionados con coinfección viral: 149 
(77%) VHC, 20 (10.5%) VHB y 18 (9.5%) VHB/VHC. Desde 1999, año de 
diagnóstico del primer caso de CHC, se ha producido un aumento 
progresivo del número de casos diagnosticados. Así, 159 (84%) de los 
189 casos se han diagnosticado a partir de 2006. En 14 (8,4%) pacien-
tes de los 167 pacientes con infección por el VHC, el diagnostico de 
CHC se produjo de forma posterior a la consecución de respuesta 
viral sostenida (RVS). En el momento del diagnóstico, el CHC fue 
multicéntrico en 91 (48%) pacientes, no cumplía criterios de Milán en 
118 (62,5%) casos y presentaba invasión vascular o metástasis extra-
hepática en 48 (25%) y 23 (12%) sujetos, respectivamente. En 49 
(26%) pacientes se realizó tratamiento potencialmente curativo del 
CHC y 63 (33%) individuos recibieron tratamientos no curativos, 
mientras que 67 (41%) pacientes no recibieron ningún tipo de trata-
miento frente al CHC. Tras el diagnóstico fallecieron 128 (68%) 
pacientes, con una mediana del tiempo de supervivencia de 10 
meses. La probabilidad de supervivencia a 1 año en función de la 
modalidad de tratamiento recibido fue: tratamiento potencialmente 
curativo 81%, tratamiento no curativo 53% y no tratamiento 11%  
(p < 0,0001). Las variables que se asociaron de forma independiente 
con la muerte tras un análisis multivariante ajustado por edad, sexo 
y recuento de células CD4 fueron: ausencia de cribado de CHC previo 
(hazard ratio ajustada [HRA] 2,2, intervalo de confianza [IC] al 95%: 
1,4-3,4; p < 0,0001), alfa-fetoproteína > 200 ng/dL (HRA 2,1, IC95%: 
1,4-3,2; p < 0,0001), estadio BCLC al diagnóstico (B vs A: HRA 2,3, 
IC95% 1,1-4,7; p = 0,023. C vs A: HRA 3,1, IC95% 1,7-5,7; p < 0,0001. D 
vs A: HRA 3,5, IC95% 1,1-7,6; p = 0,002) y estadio Child-Pugh B-C vs A 
(HRA 1,8, IC95% 1,2-2,8; p = 0,007).
Conclusiones: Se ha producido un importante aumento en el núme-
ro de nuevos diagnósticos de CHC en los pacientes infectados por el 
VIH en la última década en España. La realización de un programa 
sistemático de cribado de CHC se asocia con una mayor superviven-
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cia. Los pacientes coinfectados por VIH/VHC con cirrosis que alcan-
zan RVS con el tratamiento frente al VHC siguen en situación de ries-
go de presentar un CHC por lo que las medidas de cribado no deben 
suspenderse en estos pacientes.

207. dEtErmInaCIÓn sImultánEa dE rEsIstEnCIas  
En la protEasa ns3 Y polImErasa ns5b dEl vIrus  
dE la HEpatItIs C (vHC) mEdIantE ultrasECuEnCIaCIÓn

K. Salvatierra1, A. Grijalva2, E. Martró3, V. Saludes3, V. Ortiz2,  
A. Artacho1, N. López2, F. Palero1, J. Archer4, M. Berenguer5  
y X. López-Labrador1

1Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISABIO). 
Conselleria de Sanitat. Valencia. 2Minority Health and Health 
Disparities International Research Training Program (MHIRT). National 
Institutes of Health/School of Biological Sciences. University of 
California. EEUU. 3Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona. 4Faculty of Life Sciences. 
University of Manchester. Reino Unido. 5Hospital Universitari La Fe. 
Valencia.

Introducción: Es necesario poner a punto técnicas de secuenciación 
del VHC para evaluar las mutaciones de resistencia (RAV) a antivirales 
específicos (AAD), y comparar la secuenciación Sanger con la ultrase-
cuenciación (Roche-454), para multiplexar varias muestras y regiones 
del virus en un solo ensayo y la detección de variantes minoritarias.
material y métodos: Los genes completos de la proteasa NS3 del VHC y 
de la polimerasa NS5B del virus se secuenciaron mediante química San-
ger en aislamientos de 60 pacientes (VHC-1b). En diez de ellos, los pro-
ductos PCR fueron clonados y secuenciados (promedio de 25 clones por 
paciente/región), y se realizó secuenciación profunda (454-Roche) de 
forma simultánea de la proteasa y la polimerasa en todas las muestras 
multiplexadas. La ultrasecuenciación se calibró con algoritmos de filtra-
do de error y utilizando clones moleculares como control.
resultados: La secuenciación Sanger convencional detecta variacio-
nes entre pacientes en varios sitios de la proteasa y polimerasa, 
incluyendo RAVs (en su mayoría a inhibidores no nucleosídicos, NNI). 
No se encontraron mutaciones mayoritarias de resistencia a bocepre-
vir o telaprevir o inhibidores de la polimerasa nucleosídicos (NI) por 
Sanger o por secuenciación clonal. Por el contrario, las RAVs no 
detectadas por Sanger fueron detectadas por clonación; y la ultrase-
cuenciación 454 identificó tanto todas las variaciones encontradas 
por clonación como también nuevas variaciones, incluyendo RAVs 
“reales” y artefactos.
Conclusiones: (i) La secuenciación de Sanger es adecuada para 
detectar las principales RAVs (principalmente a NNI), pero el análisis 
de clonación es más sensible y detecta mutantes minoritarias; (ii) 
Hemos desarrollado un método de multiplexado y ultrasecuencia-
ción (454) que permite el análisis simultáneo de la poblaciones 
minoritarias de la proteasa y polimerasa del VHC en varias muestras; 
(iii) la ultrasecuenciación puede ser útil para detectar RAVs, pero se 
necesitan algoritmos de filtrado de error apropiados para evitar 
resultados falsos positivos.

208. utIlIdad dEl gEnotIpado dE vHC Y dEtECCIÓn  
dE varIantEs dE rEsIstEnCIa al 1% En ns3, ns5a Y ns5b  
En un solo EnsaYo

M. Álvarez1, N. Chueca1, B. Heinrich2, G. Doran2, Y. Adesokan2,  
M.D. Mérida1, J. López3 y F. García1

1Microbiología. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 2Pathogenica 
INC. Boston. EEUU. 3Microbiología. Facultad de Medicina. Granada.

Introducción y objetivos: Uno de los problemas en el tratamiento de 
la hepatitis crónica por virus C con antivirales de acción directa 

(DAAs), es la selección de variantes de resistencia (RAVs); además, la 
estimación correcta del genotipo de VHC es también muy importan-
te. En este trabajo presentamos los resultados de un ensayo (DxSeq 
assay, Pathogenica, Inc) que, en paralelo, permite conocer el genotipo 
de VHC y las variantes de resistencia. Además, hemos comparado los 
resultados del genotipado con los del sistema en uso en nuestro labo-
ratorio, Trugene HCV 5’NC genotyping assay (Siemens).
material y métodos: El ensayo HCV DxSeq kit se basa en una librería 
de 436 sondas, que hibridan con las posiciones de resistencia en NS3, 
NS5a y NS5b. Permite la estimación del genotipo viral y se puede 
utilizar en cualquier plataforma de secuenciación de nueva genera-
ción. Todo el ensayo se realiza en un único tubo, en unas 15 horas en 
la plataforma Ion Torrent PGM, y proporciona suficiente cobertura 
(500 a > 50,000 lecturas por muestra) para poder analizar la presen-
cia de RAVs hasta el 1%.
resultados: Hemos analizado 21 muestras de pacientes con hepati-
tis crónica C y DAA naïve; de estos, 13 pacientes estaban coinfectados 
por VIH. La mediana de edad fue de 45,5 [IQR 41,4-51,3], 66,7% varo-
nes, la mediana de la carga viral VHC (log) fue 6,5 IU/ml [IQR 6,2-7,0]; 
en los coinfectados, la mediana de CD4 fue 237 cel/µl [IQR 81,5-497], 
la mediana de carga viral VIH (log) 4,7 c/ml [IQR 2,2-5,6], y 5 pacien-
tes estaban indetectables (< 20). Al comparar con el ensayo DxSeq, 6 
muestras (28,6%) fueron discordantes respecto del ensayo de Truge-
ne. De estas, 3 genotipos 1 (dos 1a y uno 1b) se clasificaron como 
genotipos 4a por Trugene, y tres genotipos 1a fueron incorrectamen-
te clasificados como 1b por Trugene. DxSeq proporcionó además 
información sobre las variantes minoritarias de RAVs a VHC, con una 
sensibilidad de hasta el 1%, en las posiciones V36I, Q80K, y E176G en 
NS3; Q30R, L31M, y P58S en NS5a; y M71V, C316S/Y, y V499A en 
NS5b.
Conclusiones: El ensayo HCV DxSeq kit corrige los errores que el 
Trugene HCV 5’NC assay puede cometer al determinar geno-/subti-
pos del VHC. Este ensayo permite la detección simultánea de varian-
tes de resistencia, hasta con el 1% de sensibilidad, a los nuevos anti-
virales de acción directa frente al virus de la hepatitis C.

209. dIsEño dE una tÉCnICa para la CuantIfICaCIÓn  
dEl vHb Y CorrElaCIÓn Con la tÉCnICa ComErCIal  
dE rEfErEnCIa

M.E. Álvarez-Argüelles1, M. de Oña1, J.A. Boga2, I. Herrero1,  
C. Rodríguez1, M. Orviz2 y S. Melón1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Monte 
Naranco. Oviedo.

Introducción y objetivos: Uno de los marcadores con más valor pre-
dictivo en el seguimiento de la infección por el VHB es la carga viral. 
En la actualidad existen métodos comerciales con una gran sensibili-
dad y especificidad, pero que resultan caros, máxime si se pretenden 
hacer controles más frecuentes y a más pacientes. El objetivo de este 
trabajo fue diseñar un método de amplificación genómica de un frag-
mento de la polimerasa del VHB y comprobar su utilidad en muestras 
clínicas.
material y métodos: Se diseñó una amplificación genómica a tiempo 
real (PCR-TR) sobre el fragmento de la polimerasa (y antígeno de 
superficie) de los 8 genotipos del VHB (tabla 1) y se comprobó su 
utilidad en un control de VHB conocido. Esta PCR-TR se aplicó a 84 
muestras extraídas de plasma en las que se había realizado la cuan-
tificación de VHB según el sistema comercial COBAS-Taqman HBV 

tabla 1. (Comunicación 209) Cebadores y sonda utilizados en la PCR-TR 

HBV-S1mod TCCCATCRTCMTGGGCTT
HBV-A2mod ACCACTGAACAAATGGCACT
HBV-S-A-SONDA FAM-TATGGGAGTGGGCCT-MGB
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previa extracción genómica con el sistema automático TNAI (Roche 
Diagnostic, Suiza).
resultados: En los 5 controles positivos para ADN de VHB, la técnica 
detectó el virus y en ninguno de los 5 negativos. En cuanto a las 
muestras de plasma, la técnica de Roche detectó 47 (55,95%) mues-
tras positivas con un ciclo medio de amplificación de 33,35 ± 6,6 (14-
41) y la técnica casera detectó 48 (57,14%) muestras positivas con un 
ciclo medio de 33,11 ± 5,8 (14-40) (p = 0,5). La comparación en el 
momento de detección de las dos técnicas se muestra en la tabla 2. 
Las pocas discrepancias se produjeron en muestras con carga viral 
baja: a partir de ciclos 35 (50 UI/ml) y en ambas técnicas.
Conclusiones: La técnica diseñada presenta una correlación muy 
buena con la técnica comercial de referencia, pudiendo sustituir a 
ésta con el ahorro que supone.

210. subtIpado dE alta rEsoluCIÓn dEl vIrus  
dE la HEpatItIs C (vHC) mEdIantE sECuEnCIaCIÓn masIva  
Y fIlogEnIa

J. Quer1, J. Gregori1, F. Rodríguez-Frias1, M. Buti1, L. Nieto1,  
A. Madejon2, S. Pérez del Pulgar2, D. García-Cehic3, R. Casillas1,  
M. Blasi1, M. Homs1, D. Tabernero1, M. Álvarez-Tejado4, J. Muñoz4,  
M. Cubero4, A. Caballero1, R. Esteban5, J. Guardia7,  
J. García-Samaniego6 y X. Forns7

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2CIIBER. CIBERehd. 
Madrid. 3VHIR-Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 4Roche 
Diagnostic. Barcelona. 5Hospital Universitari Vall d’Hebron. UAB. 
Barcelona. 6CIIBER. CIIBERhd. Barcelona. 7Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. CIIBERehd. Barcelona.

Introducción y objetivos: El virus de la hepatitis C (VHC) se clasifica 
en siete genotipos principales (G1-G7) y en al menos 67 subtipos. 
Estudios recientes sugieren que el subtipado se convertirá en un pre-
dictor muy importante de la respuesta viral, especialmente en los 
nuevos tratamientos con Antivirales de Acción Directa (AAD) en pro-
tocolos de tratamiento libres de Interferón (peg-IFN), en donde la 
respuesta virológica sostenida (RVS) puede variar entre un 7% y un 
45%. Los métodos comerciales actualmente disponibles son capaces 
de genotipar, pero su capacidad para subtipar es bastante limitada.
material y métodos: Hemos desarrollado una técnica de alta resolu-
ción para subtipar el VHC usando la plataforma 454/GS-Junior, y se 
comparó su efectividad en un número de muestras seleccionadas (82 
genotipos 1 y 32 genotipos no-1 y no fueron concluyentes con LiPA 
de primera generación); frente a las técnicas comerciales de Versant/
Siemens y PCR en tiempo Real (RT-PCR) de Abbott usando la Secuen-
ciación directa del producto de PCR por técnica de Sanger como 
método de referencia.
resultados: Se obtuvo una concordancia absoluta entre el subtipado 
de alta resolución y la técnica de Sanger para subtipos 1a y 1b. No se 
pudo determinar el subtipo en un 16% de la muestras genotipo 1 
(18/32) por los métodos de Versant/Siemens o por RT-PCR de Abbott. 
Cabe destacar que una muestra que fue clasificada como subtipo 1b 
por técnica de Sanger y por ambos métodos comerciales, tenía una 
infección mixta según la técnica de alta resolución: 1b (43%) + 3ª 

(35%) + 1ª (22%). En las 32 muestras no subtipadas, hubo concordan-
cia entre la técnica de alta resolución y la secuenciación Sanger, 
excepto en 4 casos donde se observó infección mixta. Los dos méto-
dos comerciales disponibles no fueron capaces de identificar el sub-
genotipo de la mayoría de las muestras.
Conclusiones: El subgenotipado de alta resolución en pacientes con 
infección crónica por VHC que iniciarán AAD, ayudará a determinar 
el estado real de la RVS asociado al régimen de tratamiento y el sub-
tipo viral.

211. sEroprEvalEnCIa dE InfECCIÓn por vHd En un 
HospItal dE rEfErEnCIa durantE El pErIodo dE oCtubrE 
2011 a oCtubrE dE 2013

M.J. Alcaraz Soriano, E. Ibáñez Martínez, A.C. Ruiz Gaitán,  
M.F. Yarad Auad, J. Guitián Deltell y J.L. López Hontangas

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: El virus delta (VHD) es un virus defectivo que requie-
re la presencia del virus de la hepatitis B (VHB) para su ciclo vital. El 
virión del VHD está formado por proteínas de la envuelta del VHB 
que rodean una ribonucleoproteína que consta del HDAg y una molé-
cula de ARN (1700 pb). Se han descrito 8 genotipos de VHD con dife-
rente distribución geográfica (genotipo 1: distribución mundial; 
genotipo 2: Japón, Tailandia, Rusia; genotipo 3: zona del Amazonas, 
genotipo 4: Japón y Tailandia, genotipos 5, 6,7, y 8: África). Los dife-
rentes aislados VHD presentan hasta un 39% de heterogeneidad 
genética. La prevalencia de la infección por VHD varía desde un 5% 
hasta un 80% de los pacientes con VHB dependiendo del área geográ-
fica estudiada. Existen tres formas de infección por VHD: coinfec-
ción, sobreinfección e infección latente. Todas ellas suponen un peor 
pronóstico de la enfermedad por VHB. La coinfección es clínicamen-
te indistinguible de una infección aguda por VHB, aunque el daño 
hepático puede ser más severo, sin embargo, la tasa de cronicidad es 
igual a la infección por VHB (5%). En la sobreinfección la progresión 
a infección crónica aumenta hasta el 80%, exacerbando la enferme-
dad hepática preexistente por VHB, pese a que la replicación de VHB 
disminuye en estos pacientes. La infección latente sucede tras un 
trasplante hepático, y se hace patente cuando el VHB recidiva.
objetivos: Estudiar la prevalencia de infección por virus delta en la 
población atendida por el hospital terciario La Fe de Valencia.
material y métodos: Se recogieron los datos de anticuerpos IgG e 
IgM anti-VHD, de antígeno y carga viral VHD en pacientes con hepa-
titis B activa entre el 1 de octubre de 2011 y el 11 de octubre de 2013. 
Los estudios de IgG, IgM y Ag VHD se realizaron mediante técnicas de 
ELISA comerciales (ETI-AB-DELTAK-D, ETI-DELTA-IGMK-2 y ETI-DEL-
TAK-2 respectivamente, DiaSorin S.P.A, Saluggia, Italia). El estudio de 
carga viral se realizó mediante el ensayo HDV-RNA Quantitation QT 
RT-PCR (Dia.Pro Diagnóstic Bioprobe).
resultados: De 675 pacientes HBsAg (+) estudiados, 93 presentaron 
sobreinfección por VHD (13,78%); El 76,34% (71) pacientes eran 
autóctonos y el 22,5% (21) extranjeros. La infección VHD se compro-
bó en el 3,5% (24) de THO. El 39,78% (37 pacientes) tuvieron IgM 
positivas, y en 6 casos (6,45%) se detectó antígeno de VHD en suero. 

tabla 2. (Comunicación 209) Correlación entre las técnicas de amplificación según los ciclos en los que comienza la detección genómica 

PCR-TR casera

  0 14-20 25-30 30-35 35-40 Total

COBAS 0 32    6 38 
 14-20  3    3 
 25-30   8 2  10 
 30-35   1 9 2 12 
 35-40 4   3 8 15 
 > 40 1    5 6
 Total 37 3 9 14 21 84
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En 42 pacientes infectados (45%) se solicitó carga viral, siendo en 24 
(57,14%) significativas (> 1.000 copias/mL). La mayoría de pacientes 
infectados VHB-VHD eran hombres 68,82% (47/93), con una edad 
media de 44 años (rango 6 y 72)). La coinfección con VHC se -observó 
en 11 pacientes (11,83%), y con VIH en 10 (10,75%). Todos los casos 
fueron sobreinfecciones.
Conclusiones: La prevalencia de infección por VHD es de 13.78%, 
intermedia (< 25%), similar a los países de nuestro entorno. El estudio 
indica la necesidad de profundizar en el conocimiento epidemiológi-
co de la infección por VHD en nuestra área sanitaria.

212. dEtECCIÓn dE los polImorfIsmos rs1127354 Y rs7270101 
dEl gEn dE la InosIna trIfosfatasa: frECuEnCIa 
gEnotípICa Y alÉlICa

A. Burgos-Teruel, S. Górriz-Pintado, A. Zúñiga-Cabrera,  
M. Borrás-Máñez y J. Colomina-Rodríguez

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: El tratamiento actual de la hepatitis C se 
fundamenta en combinaciones de ribavirina con otros fármacos 
(interferón-alfa o inhibidores de proteasas). La administración de 
ribavirina está asociada a la aparición de anemia hemolítica a partir 
de la cuarta semana de tratamiento, lo que puede condicionar un 
mayor seguimiento médico y cambios en la pauta terapéutica (dis-
minución de la dosis o incorporación de eritropoyetina). Las varian-
tes genéticas relacionadas con la deficiencia de la enzima inosina 
trifosfatasa, codificada por el gen ITPA, tienen un efecto protector 
frente a la anemia hemolítica inducida por ribavirina. Los polimorfis-
mos rs1127354 (exón 2) y rs7270101 (intrón 2) han sido caracteriza-
dos como variantes funcionales en pacientes con deficiencia de ino-
sina trifosfatasa. El objetivo de este estudio ha sido conocer la 
frecuencia alélica y genotípica del gen ITPA en pacientes infectados 
por el virus de la hepatitis C (VHC).
material y métodos: Se estudiaron pacientes diagnosticados de 
hepatitis C crónica activa, susceptibles de iniciar tratamiento con 
interferón-alfa y ribavirina, a los que se les había solicitado el estudio 
de Interleucina-28B (IL28). En todos ellos, se procedió a la extracción 
de ADN genómico, a partir de sangre periférica con EDTA, mediante 
un extractor automático de ácidos nucleicos (Quiacube®). Posterior-
mente se amplificaron, utilizando cebadores específicos, las regiones 
del gen ITPA que presentan los polimorfismos rs1127354 (haplotipo 
C/C) y rs7270101 (haplotipo A/A) descritos en la bibliografía como 
causantes de déficit enzimático. Los posibles genotipos resultantes 
se detectaron mediante secuenciación utilizando el analizador 
Applied Biosystems 3130XL®.
resultados: Se estudiaron un total de 101 pacientes. La edad media 
fue de 51 ± 10 años (rango = 25-71). El 54% eran hombres. El 90% de 
los pacientes eran de nacionalidad española, mientras que sólo un 5% 
procedían de países de Europa del este. El 84% de los pacientes esta-
ban infectados por el genotipo 1 del VHC, el 8% por los genotipos 2/3 

y el 7% por el genotipo 4. El 31% de los casos no mostraron mutacio-
nes en el gen de la IL28, el 56% eran heterocigocitos mutados (C/T) y 
el 14% eran homocigotos mutados (T/T). En cuanto a las variantes del 
gen ITPA, el 65% de los pacientes no presentaron mutaciones. El 27% 
de los casos presentaron mutaciones en el polimorfismo rs7270101 
(25% la forma heterocigota A/C y 2% la forma homocigota C/C), mien-
tras que el 8% restante presentaron el haplotipo heterocigoto C/A en 
el polimorfismo rs1127354. No se detectaron pacientes con mutacio-
nes en los dos polimorfismos estudiados.
Conclusiones: En nuestra experiencia, el 65% de los pacientes que 
van a recibir tratamiento con ribavirina serían susceptibles de desa-
rrollar un cuadro de anemia hemolítica en base a su genotipo ITPA. La 
identificación de estos polimorfismos, antes de iniciar tratamiento 
farmacológico, permite seleccionar a pacientes con mayor riesgo de 
anemia y, por tanto, subsidiarios de mayor seguimiento médico o 
cambios en la pauta terapéutica.

213. sEroprEvalEnCIa dE InfECCIÓn por vHE En un 
HospItal dE rEfErEnCIa durantE El pErIodo JulIo  
dE 2011 a oCtubrE dE 2013

M.J. Alcaraz Soriano, A.C. Ruiz Gaitán, E. Ibáñez Martínez,  
M.F. Yarad Auad, J.M. Sahuquillo Arce y J.L. López Hontangas

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La infección por VHE es causa de hepatitis aguda 
autolimitada de trasmisión fecal-oral. Representa un problema de 
salud pública en los países en vía de desarrollo y una entidad emer-
gente en los países industrializados, siendo causa de hepatopatía 
crónica en pacientes inmunocomprometidos.
objetivos: Revisión de los casos de infección por VHE en un hospital 
terciario.
material y métodos: Estudio retrospectivo de Ac IgG/IgM antiVHE en 
pacientes con sospecha clínica de infección por VHE en el servicio de 
Microbiología del Hospital La Fe entre 2011 y 2013. Se incluyó una 
muestra de suero por paciente. Se realizó determinación de Ac IgG e 
IgM usando técnicas cualitativas de enzimoinmunoanálisis IgG/IgM 
VHE (DIA.PRO®), y confirmación mediante recomLine VHE IgG/IgM 
(Mikrogen Diagnostik®). En los casos con IgM positiva se realizó RT- 
PCR Nested VHE (ORF-1, ORF-2) en suero y heces. Las variables fue-
ron analizadas mediante la prueba ANOVA, t de Student y chi cuadra-
do.
resultados: Los resultados se reflejan en la tabla. Se incluyeron 404 
pacientes con sospecha de hepatitis por VHE, 132 mujeres (32,67%) y 
272 hombres (67,33%), Se observaron diferencias significativas en la 
distribución de enfermedades de base entre ambos sexos (p = 0,009) 
y en la edad media de cada patología (p < 0,00001). La seroprevalen-
cia de Ac IgG e IgM fue de 20,04% y 3,96% respectivamente. La preva-
lencia de IgG fue mayor en hombres que en mujeres (24% vs 12,1%, p 
= 0,011). La mayoría de pacientes con presencia de anticuerpos 
(67,9%) mostraban alteración de la función hepática. En THO la sero-
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  Sexo  IgG   IgM

 Edad Mujer  Hombre Negativo Positivo Indeterminado Negativo Positivo Indeterminado

Cirrosis 54,4 11 (8,3) 21 (7,7) 23 (7,3) 9 (11,1) 0 (0,0) 27 (7,2) 5 (31,3) 0 (0,0)
Deterioro de la función 42,7 7 (5,3) 22 (8,1) 23 (7,3) 4 (4,9) 2 (40,0) 27 (7,2) 1 (6,3) 1 (11,1) 
hepática
Elevación transaminasas 34,8 12 (9,1) 13 (4,8) 22 (6,9) 2 (2,5) 0 (0,0) 25 (6,6) 0 (0,0) 0 (0,0)
Hepatitis 37,7 26 (19,7) 30 (11,0) 41 (12,9) 13 (16,0) 2 (40,0) 48 (12,7) 5 (31,3) 2 (22,2)
Trasplante hepático 51,3 27 (20,5) 105 (38,6) 96 (30,3) 36 (44,4) 0 (0,0) 123 (32,6) 5 (31,3) 4 (44,4)
Enfermedad renal 42,8 3 (2,3) 3 (1,1) 4 (1,3) 1 (1,2) 1 (20,0) 6 (1,6) 0 (0,0) 0 (0,0)
Trasplante renal 55,5 5 (3,8) 11 (4,0) 12 (3,8) 4 (4,9) 0 (0,0) 16 (4,2) 0 (0,0) 0 (0,0)
Otros 44,8 22 (16,7) 30 (11,0) 48 (15,1) 4 (4,9) 0 (0,0) 51 (13,5) 0 (0,0) 1 (11,1)
Desconocido 48,7 19 (14,4) 37 (13,6) 48 (15,1) 8 (9,9) 0 (0,0) 54 (14,3) 0 (0,0) 1 (11,1)
Edad media global 46,9 (± 16,7) 45,9 (± 18,3) 47,3 (± 15,9) 45,6 (± 16,9) 52,9 (± 14,1) 40,4 (± 18,4) 47,1 (± 16,6) 47,4 (± 16,3) 30,4 (± 17,2)
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prevalencia Ac IgG fue del 32,67%, se detectó infección aguda en el 
1,23% de éstos pacientes. En las infecciones agudas (IgM y RNA VHE) 
se observaron en pacientes con patología hepática previa.
Conclusiones: La seroprevalencia VHE fue del 20,04%. El 61,6% de los 
pacientes con patología hepática presentaron Ac IgG VHE. En los 
pacientes con THO la seroprevalencia Ac IgG/IgM VHE fuel 32,67% y 
1,23% respectivamente, que resulta importante ya que esta entidad se 
asocia a hepatopatía crónica por el VHE y disfunción del injerto. La 
hepatitis por VHE es una infección infradiagnosticada. En inmuno-
comprometidos (TOS, VIH) son necesarios más estudios para evaluar 
la evolución de los Ac IgG/IgM antiVHE y la persistencia del RNA. Los 
datos están representados como n (%), las edades como edad media 
(± desviación típica).

214. prEvalEnCIa dE HEpatItIs E En paCIEntEs dEl árEa  
dE salud dE lEÓn Con dIagnÓstICo dE HEpatItIs aguda  
no fIlIada

E.D. Valverde Romero1, A. Esteban Martín1, A. Avellón Calvo2,  
F. Pacho Pinto1, L. Melón Pérez1 y M.I. Fernández-Natal1

1Complejo Asistencial de León. León. 2Centro Nacional de Microbiología. 
ISCIII. Majadahonda.

Introducción y objetivos: El virus de la hepatitis E (VHE) es un virus 
de transmisión entérica que principalmente produce brotes en zonas 
subdesarrolladas de África, sudeste asiático y México. Sin embargo, 
es cada vez más frecuente en los países desarrollados la descripción 
de casos esporádicos de infección por VHE genotipo 3 en pacientes 
sin antecedentes de viaje a zonas endémicas. Así mismo se ha descri-
to su alta prevalencia en ganado porcino y animales salvajes como 
jabalíes o ciervos. El objetivo de este estudio fue describir la preva-
lencia del virus en pacientes con hepatitis aguda no filiada en el área 
de salud de León.
material y métodos: Se han estudiado las muestras de suero de 187 
pacientes con diagnóstico de hepatitis aguda no filiada con marcado-
res negativos para VHA, VHB, VHC, VIH, CMV y EBV, recibidas duran-
te el período comprendido entre abril de 2009 y noviembre de 2013. 
Las muestras procedían mayoritariamente de Digestivo (65%) y 
Medicina Interna (21%). Se analizó la presencia de anticuerpos espe-
cíficos anti-VHE de tipo IgG e IgM mediante ELISA (Dia-Pro, Diagnos-
tic Bioprobes). En 42 pacientes se realizó la determinación de anti-
cuerpos específicos mediante immunoblot (HEV Mikrogen), así como 
la detección del RNA viral por PCR anidada de las regiones ORF 1 y 
ORF 2 (J Med Virol. 2009;81:1743-9). Se consideró diagnóstico de 
hepatitis E aguda en aquellos pacientes que presentaban IgM y/o PCR 
positivas, acompañado de valores elevados de transaminasas y bili-
rrubina. Aquellos casos en los que sólo se encontró reactividad débil 
y aislada para IgM sin evidenciar seroconversión se consideraron de 
dudosa significación clínica.
resultados: De los 187 pacientes estudiados, 14 (7,5%) presentaron 
marcadores compatibles con hepatitis E aguda. De algunos de ellos 
fueron estudiadas varias muestras. Los patrones encontrados fueron: 
“IgG+ IgM+ ARN+” 4 casos; “IgG- IgM+ ARN+” 1 caso; “IgG+ IgM+ ARN 
no realizado” 8 casos; “IgG- IgM+ ARN no realizado” 1 caso. Dos de 
los casos con ARN+ fueron identificados como VHE genotipo 3. Por 
otra parte, en 2 pacientes el diagnóstico se consideró improbable o 
dudoso por presentar un valor de IgM muy próximo al punto de cor-
te y no evidenciar seroconversión. Finalmente, 11 presentaban única-
mente un valor positivo de IgG, con lo que se les presuponía contac-
to previo con el VHE, pero sin relación con el episodio de hepatitis 
aguda estudiado.
Conclusiones: En nuestra serie, más del 7% de los pacientes con 
hepatitis aguda no filiada correspondieron a infecciones por VHE, 
incidencia que no debe considerarse despreciable. Es llamativo tam-
bién el número de casos IgG positivos entre los estudiados. Dado que 

los pacientes no tenían antecedentes de viajes, su adquisición fue en 
nuestro país probablemente a través del consumo o contacto con ali-
mentos o animales infectados. Es por tanto recomendable descartar 
su presencia en pacientes con hepatitis aguda no filiada con marca-
dores negativos de otros virus hepatotropos y valores elevados de 
transaminasas y/o bilirrubina. Para evitar falsas reactividades y 
determinar el genotipo del VHE, es deseable confirmar los casos con 
inmunoblot y PCR respectivamente.

215. EvaluaCIÓn dEl InmunoEnsaYo lIaIson® Xl murEX 
HCv ab para la dEtECCIÓn CualItatIva dE antICuErpos 
EspECífICos frEntE al vIrus dE la HEpatItIs C 

I. García Bermejo1, A. Martín1, C. Martos2, E. Bouza2, J.I. Alós1  
y R. Alonso2

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de Getafe. Getafe. 
Madrid. 2Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción y objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar el en-
sayo quioluminiscente (CLIA) LIAISON® XL MUREX HCV Ab (DiaSorin, 
Italia), utilizado para la detección cualitativa de anticuerpos especí-
ficos frente al virus de la hepatitis C (VHC). Es un CLIA indirecto con 
tres antígenos recombinantes core, NS3 y NS4. El estudio se realizó 
en el instrumento LIAISON® XL. Los resultados se compararon con 
dos CLIA utilizados para el cribado de anticuerpos específicos frente 
al VHC: el inmunoensayo de micropartículas ARCHITECT Anti-HCV 
(ABBOTT®) (ARC), que utiliza antígenos recombinantes del core, NS3 
y NS4 y el ADVIA Centaur HCV (Siemens) (CNT) con dos antígenos re-
combinantes codificados c200 (derivado de las secuencias NS3/NS4) 
y NS5 y el péptido sintético del core c22. 
material y métodos: Estudio retrospectivo de 268 sueros selecciona-
dos según las reactividades obtenidas en los dos CLIA de referencia. 
Se agruparon en tres paneles: el panel A con 80 (ARC: 40 y CNT: 40) 
sueros no reactivos para VHC, el B con 147 reactivos (ARC: 75 y CNT: 
72) y también reactivos en la prueba INNOLIA HCV Score (LIA) (INNO-
GENETICS), y el panel C con 41 reactivos por CLIA (ARC: 16 y CNT: 25) 
pero no por LIA, siendo clasificados negativos. Todas las muestras se 
ensayaron por los tres CLIA y se realizaron e interpretaron siguiendo 
las instrucciones del fabricante. Los sueros que mostraron resultados 
discrepantes por alguno de los tres CLIA fueron clasificados según el 
resultado obtenido en el LIA. En los sueros negativos se descartaron 
infecciones tempranas estudiando la antigenemia de VHC por CLIA o 
el RNA-VHC por PCR.
resultados: De los 268 sueros estudiados, 149 (146 grupo B + 3 grupo 
C) fueron reactivos y 80 negativos por los tres ensayos (concordancia 
global 85,4%). Todos los sueros del panel A fueron negativos por to-
dos los ensayos (concordancia 100%). Respecto a los sueros del panel 
B, 146 fueron reactivos en los tres ensayos y 1 no reactivo por ARC, 
el cual remitido a un laboratorio de referencia, se reclasificó como 
negativo por su resultado. De los 41 sueros del panel C, tres fueron 
reactivos por los tres CLIA y 34 (82,9%), 22 (53,6%) y 15 (36,5%) nega-
tivos por LIAISON, ARCHITECT y ADVIA Centaur, respectivamente. La 
Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y Valor predic-
tivo negativo obtenidos con LIAISON fueron 100%, 93%, 95% y 100%, 
respectivamente. Respecto a ARCHITECT los resultados fueron 100%, 
84%, 88% y 100%, siendo para ADVIA Centaur 100%, 78%, 84% y 100%, 
respectivamente. 
Conclusiones: El ensayo LIAISON® XL MUREX HCV Ab es útil para 
el cribado de la infección por el VHC y equiparable a los dos CLIA 
utilizados de referencia. Presenta mejor especificidad sin disminuir 
la sensibilidad, y dada la baja prevalencia del VHC en España, evitaría 
realizar otra prueba adicional en los sueros que presentan falsa reac-
tividad. No obstante, sería recomendable efectuar un estudio pros-
pectivo con los tres ensayos, para evitar el posible sesgo que pudo 
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suponer la preselección de los sueros del grupo C en función de su 
reactividad en ARCHITECT/ADVIA Centaur y el LIA. 

216. EstudIo dE brotEs dE HEpatItIs a (vHa) vInCulados  
a InmIgrantEs (CastEllÓn, 2012-2013)

F. González Candelas1, M.A. Bracho Lapiedra2, A. Arnedo3, F. Pardo4, 
M. Gil-Fortuño5, M.A. Romeu3, C. Herrero3 y J. Bellido3

1Universidad de Valencia. FISABIO-Salud Pública. Valencia. 2FISABIO-
Salud Pública. Valencia. 3Centro Salud Pública. Castellón. 4Hospital 
General de Castellón. Castellón. 5Hospital de La Plana. Castellón.

Introducción: Durante el último trimestre de 2012 y hasta septiem-
bre de 2013, se han detectado brotes de hepatitis A en distintas loca-
lidades de la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana). Estos 
brotes comparten, además de la localización y temporalidad, la 
característica de que sus casos índice respectivos corresponden a 
personas inmigrantes que en el periodo de incubación habían reali-
zado viajes a sus respectivos países de origen. Hasta la fechas, son 
más de 40 las personas afectadas en estos brotes.
objetivos: Estudiar mediante epidemiología molecular las cepas 
virales responsables de los brotes, estableciendo su procedencia 
común y ayudando a determinar los grupos o cadenas de transmi-
sión inferidos mediante el estudio de contactos.
material y métodos: Se obtuvieron muestras de suero IgM positivas 
para VHA de los pacientes afectados y se congelaron hasta su proce-
sado. Para ello, se obtuvo el RNA viral y, tras su purificación, se pro-
cedió a la amplificación por RT-PCR de una región de 1,057 nucleóti-
dos (nt) que comprende partes de los genes VP1 (1005 nt) y VP3 (52 
nt) de la cápsida viral. Tras obtener la secuencia de esta región, se 
compararon las secuencias obtenidas con la región homóloga de 61 
secuencias control tomadas de bases de datos públicas y de otros 
estudios previos en nuestro laboratorio.
resultados: Los resultados obtenidos hasta el momento correspon-
den a 31 muestras procesadas, de las que se ha conseguido secuen-
ciar 26. Los negativos corresponden a casos asintomáticos (3) o a 
muestras tomadas más de 30 días después del inicio de síntomas. Los 
análisis muestran que los aislados se disponen en 6 agrupaciones 
independientes, con buen soporte estadístico, y cuyos tamaños 
varían entre 2 y 11 individuos. Cuatro de ellas corresponden a pacien-
tes de la misma localidad (Onda, Vila-Real y 2 de Vall d’Uixò) y el 
mayor de los grupos incluye afectados de 5 localidades diferentes. 
Los cuatro grupos de menor tamaño están conformados por indivi-
duos de origen inmigrante, mientras que los mayores incorporan 
tanto inmigrantes de distintos colectivos de inmigrantes (magrebíes 
y rumanos) como nacionales.
Conclusiones: A falta de los análisis aún pendientes, este estudio 
demuestra cómo la aplicación de métodos de epidemiología mole-
cular al estudio de personas o grupos de inmigrantes permite una 
evaluación precisa de los orígenes y vías de transmisión de pató-
genos infecciosos, revelando la existencia de vínculos no identifi-
cados mediante las encuestas epidemiológicas tradicionales y 
proponiendo la investigación de otras vías de contagio. Se demues-
tra, así, su interés como técnica complementaria en la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades transmisibles y en poblaciones 
inmigrantes.

217. utIlIdad dEl antígEno dE vHC En la IntErprEtaCIÓn 
dE los paCIEntEs antI-vHC posItIvo Con lIa 
IndEtErmInado

R. Benito1, J. Arribas2, M. Gude2, J. Gil1, S. Algarate2,  
M. González-Domínguez2, A. Belles2 y M. Rubio2

1Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos: El Ag del core de VHC (HCVAg) es un mar-
cador recientemente introducido, no utilizado de forma rutinaria en 
el cribado de la infección por VHC, pero que puede suplir a la PCR en 
determinadas situaciones. Nuestro objetivo ha sido evaluar la utili-
dad de la detección del HCVAg en la interpretación de los pacientes 
con anti-VHC positivo y LIA indeterminado, perfil que en nuestro 
medio supone el 6,14% de los LIA realizados en 2013.
material y métodos: Se ha determinado antígeno VHC por CMIA 
(Architect HCVAg, Abbott, Wiesbaden, Alemania.) en 38 sueros con 
anti-VHC (Architect Anti-VHC, Abbott, Wiesbaden, Alemania) positi-
vo y LIA (INNO-LIA HCV Score, Innogenetics®, Gante, Bélgica) inde-
terminado. En 8 muestras se determinó además la carga viral 
mediante PCR en tiempo real (Cobas®AmpliPrep/Cobas Taqman® 
VHC test, Roche, Pleasanton, CA, Estados Unidos) resultando 5 de 
ellas positivas. Diez de las 38 muestras pertenecían a pacientes con 
cifras de GPT por encima de la normalidad.
resultados: Cinco (13,15%) de las 38 muestras fueron HCVAg positi-
vo (tabla). CSL es un varón de 54 años con Hodgkin en tratamiento y 
esplenectomizado. NGE es un varón de 44 años con cirrosis, enolis-
mo y sospecha de hepatocarcinoma. CBJ es un niño de 14 años con 
PCR+ y anti-VHC negativo desde los 9 meses de vida hasta los 14 
años, fecha del suero actual. MV es una mujer rumana de 40 años 
diagnosticada de hepatitis aguda C (ALT = 1.078) que más tarde fue 
LIA positivo (NS3 4+, NS44+, NS5 4+). MGEJ es un varón de 39 años 
diagnosticado de enfermedad de Crohn desde hace 27 años y en tra-
tamiento con inmunosupresores (azatioprina y corticoides). Obser-
vamos 33 muestras con HCVAg negativo, todas ellas presentaron un 
índice de Anti-VHC ≤ 6,06, al igual que dos de las 5 muestras HCVAg 
positivas.
Conclusiones: HCVAg es un marcador útil para confirmar/descartar 
la infección actual por VHC en pacientes con LIA indeterminado. 
Mientras no se utilice como prueba de cribado, HCVAg es una alter-
nativa al LIA, máxime cuando se trata de una prueba más rápida, más 
barata y más fácil de realizar.

218. EQuIdad En El aCCEso Y rEsultados En El tratamIEnto 
dEl vIrus dE la HEpatItIs C (vHC)

J. Portu Zapirain, M. Santamaría, L. Garro, J. Cabrejas, M. Urcelay,  
J. Aramburu, I. Gómez, P. Ruiz Panales, A. Ibáñez y S. Cantera

HUA Txagorritxu. Vitoria. Álava.

Introducción: El acceso y la respuesta al tratamiento del VHC vienen 
condicionados por factores específicos del huésped y específicos del 
virus. Previamente colectivos como drogadicción y enfermos psi-
quiátricos habían sido excluidos del tratamiento. Así, las característi-
cas clínico-sociales influyen tanto en el acceso al tratamiento como 
en su efectividad.

tabla. Comunicación 217 

Caso HCVAg (fmol/L) PCR (UI/mL) Índice Ac-VHC LIA ALT Historia clínica

CSL 11.893,21 2,07 × 107 1,29 NS3 +/- 119 Linfoma Hodgkin
NGE 41,17 < 1,50 × 101 11,41 NS3 4+ 22 Cirrosis OH/VHC
CBJ 3.949,07 5,81 × 105 13,38 NS3 4+ 48 Inmunotolerancia
MV 5.704,40 1,24 × 105 7,47 NS3 2+ 1078 Hepatitis aguda C
MGEJ > 20000 2.4 × 107 2,17 NS3 1+ 20 Crohn

Todos los LIA indeterminados presentaron únicamente positividad para la banda NS3.
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objetivos: Nuestro objetivo es determinar el acceso y la eficacia del 
tratamiento según características clínicas y sociales.
material y métodos:1) Pacientes tratados del VHC en el período 
2002-2011 en Consultas Externas del Hospital Universitario de Ála-
va-Txagorritxu. Se agruparon los pacientes en procedentes de: a) 
Centro Penitenciario (CP): b) Centro de Tratamiento de Toxicomanías 
(CTT); c) Centros de Salud Mental (CSM); y d) controlados únicamen-
te en Consultas del Hospital (H). Se analiza el porcentaje de pacientes 
tratados, la presencia o no de coinfección VIH, genotipo, la presencia 
de enfermedad psiquiátrica y la respuesta virológica. 2) Pacientes en 
tratamiento del VHC en el período 2012-2013. Se analiza el porcen-
taje de pacientes tratados y el acceso a los tratamientos con inhibi-
dores de proteasas del VHC.
resultados: 1) Período 2002-2011: 270 pacientes tratados, hombres 
el 80,7% (n = 218), edad de 40,8 años, coinfección VIH/VHC el 57,4% 
(n = 155), genotipo 1-4 el 61,3% (n = 165) y con diagnóstico psiquiá-
trico el 29,6% (n = 80). Procedían del CP el 28,9% (n = 78); del CTT el 
el 23,7% (n = 64); del CSM el 5,6% (n = 15) y exclusivamente del H el 
40,1% (n = 113). Alcanzaron respuesta virológica sostenida (RVS) el 
52,9% de los monoinfectados VHC vs el 47,1% de los coinfectados VIH/
VHC (p < 0,001). Los genotipos 1-4 alcanzaron RVS el 41,5% (n = 56) 
vs el 58,5% (n = 79) de los genotipos 2-3 ((p < 0,001). Ajustados por 
VIH y genotipo no se observan diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la respuesta al tratamiento VHC según la procedencia de 
los pacientes. 2) Período 2012-2013: 59 pacientes en tratamiento. 
Procedían del CP el 52,5% (n = 31); del CTT el 11,9% (n = 7); del CSM 
el 3,4% (n = 2) y del H el 32,2% (n = 19). Se han prescrito 22 tratamien-
tos con inhibidores de proteasas: en el CP el 36,4% (n = 8); en el CTT 
el 22,7% (n = 5): en el CSM el 0% y en el H el 40.9% (n = 9).
Conclusiones: No encontramos diferencias en el acceso y en la res-
puesta al tratamiento según características clínicas y sociales. Son 
necesarios equipos multidisciplinares en el abordaje y tratamiento 
del VHC.

219. dEtECCIÓn molECular dE vIrus dE la HEpatItIs b  
En paCIEntEs Con InfECCIÓn Curada

G. Reina González, M.E. Fernández Rivero, A. Zapata, C. Bustos,  
B. Barrio, M. Rubio y M. Fernández-Alonso

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B 
(AgHBs) es el principal marcador de infección por virus de la hepati-
tis B (VHB). La coexistencia de anticuerpos frente al AgHBs (AcHBs) y 
anticuerpos frente al core (AcHBc) en ausencia del AgHBs es conside-
rado como curación de la infección, a pesar de que el virus puede 
permanecer integrado en hepatocitos. La infección oculta por VHB 
supone un riesgo de infección en caso de exposición a productos bio-
lógicos con presencia del virus. El objetivo de nuestro estudio fue 
estudiar la presencia de ADN de VHB en este tipo de pacientes para 
valorar la existencia de pacientes con infecciones ocultas o viremias 
intermitentes.
material y métodos: Se estudiaron un total de 81 muestras de suero, 
procedentes de pacientes con AcHBC detectable y AgHBs no detecta-
ble, independientemente del valor de AcHBs. Las muestras fueron 
extraídas entre octubre de 2011 y noviembre de 2013 y conservadas 
a -20ºC hasta la realización de las determinaciones serológicas. Sobre 

estas muestras seleccionadas se realizó carga viral de VHB mediante 
PCR en tiempo real (COBAS Taqman HBV test 2.0, Roche Diagnostics). 
Se disponía del protocolo descrito por Sheldon y colaboradores 
(2005) para la caracterización molecular del VHB (gen pol).
resultados: Entre las 81 muestras estudiadas se detectó un caso con 
viremia positiva mediante PCR en tiempo real, con una cuantificación 
absoluta inferior a 20 UI/mL (límite de cuantificación de la técnica). El 
paciente implicado había recibido un trasplante hepático hacía 15 
años por cirrosis de origen etílico y había desarrollado una hepatitis 
B de novo a partir del injerto. Había presentado la última serología 
AgHBs positiva tres años antes y cargas virales VHB negativas antes y 
después de este hallazgo positivo. Además, la detección de AcHBs 
resultó negativa en este paciente. Por otro lado, durante la recogida de 
muestras de esta colección se estudió otro caso (no incluido en las 81 
muestras) de posible infección por exposición a fluidos de una fuente 
con serología: AgHBs (-), AcHBc(+), AcHBs(-) y carga viral positiva (< 
20 UI/mL). La caracterización de esta cepa en la fuente de exposición 
correspondía a un genosubtipo D3. La presencia del genoma del VHB 
en pacientes con ausencia de AgHBs supone un riesgo de transmisión 
de la infección tanto en trasplante de órgano, como en transfusión de 
sangre. Se deben realizar estudios más amplios de este tipo que per-
mitan confirmar la necesidad de realizar PCR en pacientes con mar-
cadores serológicos de infección VHB pasada.
Conclusiones: Los pacientes con marcadores serológicos de infec-
ción por virus de la hepatitis B curada pueden desarrollar viremias y 
transmitir la infección, por lo que podría ser necesario descartar la 
infección mediante la aplicación de técnicas moleculares en caso de 
presencia de AcHBc y ausencia de AgHBs y AcHBs.

220. pErfIl HCvag posItIvo HCv-arn nEgatIvo En paCIEntEs 
En HEmodIálIsIs Y En programa dE trasplantE

J. Arribas, R. Benito, S. Algarate, J. Gil, A. Bellés, F. Peiró, A. Garrido,  
J. Bueno y M.C. Rubio

HCU Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos: El perfil HCVAg positivo HCV-ARN negati-
vo ha sido descrito en pacientes en estudio por sospecha de infección 
por VHC, con una frecuencia del 1,27% de la población estudiada y del 
8,46% de los pacientes HCVAg positivos. Dicho perfil ha sido inicial-
mente interpretado como un artefacto, a la espera de estudios poste-
riores. Nuestro objetivo ha sido evaluar la frecuencia de este perfil en 
pacientes hemodializados y en pacientes incluidos en programas de 
trasplante y las características clínicas de los mismos.
material y métodos: Se ha determinado antígeno VHC (HCVAg) por 
CMIA (Architect HCVAg, Abbott, Wiesbaden, Alemania.) en sueros de 
187 pacientes hemodializados y de 220 en programa de trasplante. A 
todos ellos se les determinó también anti-VHC (Architect Anti-VHC, 
Abbott, Wiesbaden, Alemania). La carga viral se determinó mediante 
PCR en tiempo real (Cobas®AmpliPrep/Cobas Taqman® VHC test, 
Roche, Pleasanton, CA, Estados Unidos) en los pacientes HCVAg posi-
tivos. En todo momento se han seguido las instrucciones del fabri-
cante.
resultados: Cinco de las 407 muestras analizadas (1,23%) fueron 
positivos para HCVAg con concentraciones entre 4,29 y 11,65 f/mol/L) 
y negativas para PCR (ver tabla), dos (1,06%) pertenecían a pacientes 
hemodializados y tres (1,36%), a pacientes en programa de trasplan-

tabla. Comunicación 220 

Caso HCVAg (fmol/L) PCR (UI/mL) Índice Ac-VHC ALT HC

CRM 4,29 NEG NEG 0,33 73 Receptor TOH
KK 5,14 NEG NEG 0,10 77 Evaluación TOH
PCJ 5,81 NEG POS 13.14 28 Evaluación TOH
BOS 11,65 NEG NEG 0,15 24 Hemodiálisis
BOS 9,32 NEG NEG 0,16 20 Hemodiálisis
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te. CRM era un varón de 57 años, receptor de un trasplante hepático 
por cirrosis alcohólica. KK era una mujer de 45 años, de Marruecos, 
en evaluación para trasplante hepático por hepatitis autoinmune. PCJ 
era una mujer de 60 años en evaluación para trasplante hepático por 
cirrosis asociada a VHC y hepatocarcinoma. Había sido PCR positiva 
a VHC (genotipo 1a) entre 8 y 15 meses antes, por lo que recibió 
tratamiento con peginterferón a-2a, ribavirina y telaprevir. En el 
momento de detectar el perfil objeto de estudio había finalizado el 
tratamiento. BOS era un paciente de 33 años, de Nigeria, con dos 
determinaciones con el perfil objeto de estudio con 7 días de diferen-
cia, con anti-VHC negativo desde 2010, en hemodiálisis por insufi-
ciencia renal crónica.
Conclusiones: El perfil HCVAg positivo HCV-ARN negativo aparece con 
baja frecuencia. Debe de ser sometido a estudios más profundos, pues 
puede que no siempre corresponda a un resultado falso positivo.

221. rEspuEsta a fIn dE tratamIEnto En ClínICa rEal En 
paCIEntEs CoInfECtados vIH/vHC Con fIbrosIs avanzada 
Con la trIplE tErapIa (tElaprEvIr, IntErfEron Y 
rIbavIrIna)

E. Ortega González, M. García Deltoro, P. Rubio Cuevas,  
V. Abril López de Medrano, E. Ballester Belda, M. García Rodríguez  
y M.D. Ocete

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: Los análogos de acción directa inhibidores de la pro-
teasa del VHC, pertenecen a una familia de fármacos que han demos-
trado su mayor eficacia en monoinfectados asociados a interferón y 
ribavirina. Son pocos los datos de eficacia fin de tratamiento en la 
clínica real.
objetivos: Valorar los datos de eficacia con triple terapia (telaprevir, 
interferon y ribavirina) en pacientes coinfectados VIH/ VHC.
material y métodos: Se recogen de forma retrospectiva los datos de 
eficacia a fin de tratamiento (48 semanas) de 22 pacientes coinfecta-
dos VIH/VHC en tratamiento con telaprevir + interferón + ribavirina.
resultados: Se trataron 22 pacientes, un 86,4% hombres. Con la 
siguiente distribución por genotipos: 10/22 G-1a; 8/22 G-1b; 4/22 
G-1 no subtipado). Presentan fibrosis (Metavir) F3 10/22 (45,50%); F4 
12/22 (54,5%).El gen de la interleuquina IL28B fue determinado en un 
60% de los pacientes yf se distribuyó en CC 6/22 (27,3%); CT 6/22 
(27,3%) TT 1/22, no determinado en 9/22 pacientes (40,9%).Antece-
dentes de tratamiento con biterapia: “Naïves” 36,6% (8/22): Recaedo-
res 36,6% (8/22); Parcial respondedores 22,7% (5/22) y un paciente 
no respondedor. La respuesta viral a fin de tratamiento fue de 77,23%. 
2 abandonaron por AES, dos por fallos virológicos después de la 
semana 12 y uno por fallo después de la semana 24.En relación al 
genotipo respondieron 9/10 G-1a; 6/8 G-1b y 3/4 G- 1 sin subtipar. 
En relación a la fibrosis respondieron 8/10 F3 y 10/12 F4. En relación 
a la IL-28B respondieron 4/6 CC; 5/6 CT 1/2 TT y 7/9 no determina-
dos. La respuesta en relación a la experiencia anterior con biterapia 
(INF+RIB) 6/8 naives; 8/8 recaedores; 3/ 5 parcial respondedores.
Conclusiones: La respuesta a fin de tratamiento en clínica real en los 
pacientes coinfectados VIH/VHC es alta, similar a la del ensayos clí-
nicos y a los datos que tenemos de los pacientes moninfectados

222. ElEvada prEvalEnCIa dE CoInfECCIÓn vHC/vIH En 
HombrEs QuE tIEnEn sEXo Con HombrEs En madrId

J. del Romero1, T. Puerta1, M. Vera1, P. Clavo1, J. Ballesteros1, A. Lillo1, 
I. Río2, V. Paredes2, N. Sanz2 y C. Rodríguez1

1Centro Sanitario Sandoval. IdISSC. Madrid. 2CNE-ISCIII. Madrid.

Introducción: Según datos de la OMS, actualmente existen en el 
mundo 150.000.000 de personas con infección crónica por el VHC y 

se producen aproximadamente 350.000 muertes anuales. En países 
con terapia antirretroviral disponible, la mortalidad por el VHC supe-
ra a la producida por el VIH y por el VHB. En la última década se ha 
observado un importante número de casos de transmisión sexual del 
VHC en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) no usuarios de 
drogas inyectadas (no UDI).
objetivos: Analizar la prevalencia de VHC y de coinfección VHC/VIH 
en HSH atendidos entre 2010 y 2012.
material y métodos: El estudio se realizó en el Centro Sanitario San-
doval, clínica de referencia sobre las ITS en Madrid. Se incluyó a todos 
los HSH no UDI en los que se realizó doble serología para la VHC/VIH 
durante el período de estudio. Se comparó la prevalencia de VHC 
según resultado de la serología para el VIH.
resultados: Entre las 4.645 serologías del VIH practicadas en pacien-
tes HSH no UDI, 1.215 resultaron positivas (26%). Se efectuó también 
serología del VHC a los 4.645 pacientes, lo que permitió identificar 
60 casos de infección que representaron el 44% de todos los nuevos 
diagnósticos de VHC entre 2010 y 2012 (n = 137). Entre los 3.427 HSH 
con serología negativa para el VIH la prevalencia de infección por el 
VHC fue 0,41% (14/3.427), mientras que en aquellos con serología del 
VIH positiva fue del 3,8% (46/1.215) (p < 0,01).
Conclusiones: Los HSH representan casi la mitad de los nuevos diag-
nósticos de hepatitis C, siendo la prevalencia casi 10 veces mayor 
entre los HSH infectados por el VIH que entre los VIH negativos. Es 
recomendable la realización de la serología del VHC de forma perió-
dica a todos los pacientes VIH+. Conviene identificar prácticas que 
afecten a la transmisión (sexual o no sexual) del VHC con objeto de 
establecer un consejo preventivo personalizado.

223. dEtErmInaCIÓn dEl gEn dE la Itpa Y El uso dE Epo.  
dos pIEzas básICas En El manEJo dE la anEmIa asoCIada  
al tratamIEnto dEl vHC En paCIEntEs vIH

J.M. Guardiola, J. Salazar, K. Lamarca, I. Fernández, J. Muñoz,  
M. Gutiérrez, G. Mateo, J. Cadafalch, M. Baiget y P. Domingo

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: La anemia inducida por RBV es habitual en el trata-
miento del VHC, justificando el uso de EPO y la reducción de las dosis 
de RBV. El gen ITPA (20p13 región) modula la toxicidad hemática de 
la RVB. La presencia del alelo menor (“A” rs1127354) determina una 
baja actividad del enzima ITPA y protege a los hematíes del efecto 
lítico de la RBV-TP. En el presente estudio evaluamos la actividad 
ITPA y los requerimientos de EPO en los pacientes VIH tratados del 
VHC.
material y métodos: Se evalúa la presencia de anemia en todos los 
pacientes VIH-VHC tratados del VHC, con IFN-PEG más RVB entre los 
años 2009-2012. La determinación de los polimorfismos (ITPA SNP) 
se realiza con la técnica TaqMan SNP Genotyping Assays (Applied 
Biosystems). La presencia del alelo menor “A” rs1127354 protege de 
la anemia (CA y AA: “P”), no así la presencia del alelo “CC” (NP: no 
protector). Analizamos los cambios de Hb respecto la basal en fun-
ción del genotipo ITPA de cada paciente. El uso de EPO (40.000 U/
semanal) fue motivado por criterios clínicos.
resultados: 91 pacientes incluidos, con una edad media de 47,28 ± 
5,33 años (32-67), 62,7% varones. 79,8% portadores del genotipo 1 y 
4. La carga viral basal VHC fue de 2.400.000 UI/mL. 25,3% cirróticos. 
20,9% (19/91) fueron portadores de alelos P- ITPA. Todos los pacien-
tes presentaron disminución de la Hb. La Hb basal fue de 14,8 ± 1,5 
(11,9-17,9) g/L; (P vs NP 14,19 vs 14,96; p 0,3). El nivel máximo de 
anemia se objetiva a las 8,18 ± 6,33 (1-48) semanas tras inicio del 
tratamiento, con una Hb media de 10,86 ± 1,84 (6,8-16,7) g/L. El des-
censo medio de Hb en porcentaje es del 23,08 ± 11,25% (P vs NP: 
17,44 vs 24,55; p 0,01). 28/91 (30,8%) de los pacientes usaron EPO 
(34% vs 15,8% NP vs P; p 0,09). EPO fue iniciada con una Hb media de 
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9,2 g/L Hb en la semana 21 tras el inicio del tratamiento del VHC. La 
dosis inicial de EPO fue de 40.000 unidades semanales durante 4 
semanas. Un 61% de los pacientes precisaron dosis mayores, con una 
duración media de 9 semanas. El incremento medio de Hb con EPO 
fue de 1,9 g/L. Un 19% de los pacientes con EPO precisaron trasfusión 
sanguínea. Ningún paciente hubo de suspender el tratamiento VHC 
debido a la anemia. La RVS global fue de un 56,0%: 78% (15/19 ITPA-P 
vs 36/72 in ITPA-NP; p 0,02, y del 57,1% para no EPO vs 53,6% para 
pacientes con uso de EPO (NS)).
Conclusiones: Todos los pacientes presentan anemia. Menos de un 
20% de los pacientes son portadores del genotipo protector de ane-
mia: CA/AA ITPA. La disminución de Hb en los “A” rs1127354 es sig-
nificativamente más baja que en los portadores CC. El uso de EPO 
permite el mantenimiento del tratamiento, a pesar de la anemia. EPO 
es preferentemente utilizado en los portadores CC rs1127354. Nues-
tros resultados sugieren una asociación entre el polimorfismo ITPA y 
la RVS al tratamiento del VHC en pacientes VIH.

224. sItuaCIÓn aCtual dE la HEpatItIs b En gran CanarIa

T. Tosco-Núñez, A. Hernández-Betancor, E. Santana-Rodríguez  
y A.M. Martín-Sánchez

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: La hepatitis B representa un problema de salud públi-
ca a escala mundial a pesar de los importantes avances en su trata-
miento y prevención. La infección crónica por el virus de la hepatitis 
B (VHB) se asocia a graves complicaciones, como cirrosis hepática y 
hepatocarcinoma. En 1996 se introdujo en el Calendario Vacunal de 
Canarias la vacuna frente al VHB a los 11 años.
objetivos: Estudiar la prevalencia de la hepatitis B aguda (HBA) y 
crónica (HBC) en el área Sur de Gran Canaria y analizar su evolu-
ción.
material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los sue-
ros de 46.293 pacientes recibidos en el Servicio de Microbiología del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (2008-2013) para des-
cartar hepatitis B. Métodos: quimioluminiscencia para estudio de 
marcadores serológicos de VHB (ARCHITECT®, Abbott) y PCR a tiempo 
real para determinación de carga viral (AmpliPrep/COBAS®TaqMan®HBV, 
Roche). Criterios de inclusión: para la HBC se incluyeron los pacientes 
con al menos dos muestras serológicas y determinación de la carga 
viral. Variables: edad, sexo y coinfecciones por el virus de la hepatitis 
C (VHC), virus de la hepatitis delta (VHD) y virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH).

resultados: Respecto a los 31 casos de HBA con evolución conocida, 
el HBsAg negativizó en el 52% permaneciendo positivo en el 48% de 
los mismos. En sólo 4 pacientes (27%) de estos últimos se observó un 
aclaramiento posterior del HBsAg. Ninguno de los 80 pacientes con 
HBC activa (carga viral > 2.000 UI/ml) consiguió resolver la infección 
en el periodo de estudio. El 54% evolucionó a portadores inactivos del 
virus, siendo más frecuente en las hepatitis crónicas HBeAg negativo 
(63%) que en las HBeAg positivo (41%).
Conclusiones: Se observó una baja prevalencia de hepatitis B como 
en el resto de España. Esto puede deberse principalmente a la intro-
ducción de la vacuna así como a otras medidas preventivas. En las 
HBA la fase de remisión se consiguió en el 64% de los casos. La evo-
lución a portador inactivo es más frecuente en las hepatitis crónicas 
HBeAg negativo. La mayor incidencia de HBA tuvo lugar en 2008, 
manteniéndose en los años siguientes una media de 5 casos al año. 
Con respecto a la HBC se observó un ligero descenso. El infradiagnós-
tico de HBA en los casos asintomáticos y la gravedad de las compli-
caciones de la HBC, hacen recomendable seguir realizando el cribado 
serológico en las poblaciones de riesgo.

225. prEvalEnCIa dE los gEnotIpos dEl vIrus  
dE la HEpatItIs b

J.B. Gutiérrez-Aroca, R. Bañón Arias, M. Causse del Río  
y M. Casal Román

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

objetivos: Queremos saber la prevalencia y evolución de los genoti-
pos del Virus de la Hepatitis B, teniendo en cuenta el interés clínico 
de los distintos genotipos, desde el punto de vista de la patología, 
tratamiento y evolución clínica, también por su importancia epide-
miológica.
material y métodos: Se estudió un periodo de 6 años que abarca 
desde el año 2008 al 2013. Se estudiaron 403 genotipos de pacientes 
portadores del VHB. Para sus determinaciones se utilizó el InnoLipa 
HBV Genotyping por la tecnología Innolipa de Innogenetics.
resultados: Se han seleccionado aquellos genotipos cuya incidencia 
ha sido más significativa (A, B, C, D, E). Se expresan en la tabla.
Conclusiones: El genotipo más frecuentemente encontrado es el D, 
seguido del A y B, y el resto tiene escasa incidencia. Se ha encontrado 
alguna variabilidad a lo largo de los años estudiados.

226. sEroprEvalEnCIa dE la InfECCIÓn por vHC Y la 
CoInfECCIÓn vIH/vHC En una CoHortE dE paCIEntEs  
dEl árEa sanItarIa dE a Coruña: ImpaCto dE la 
rEComEndaCIÓn dE los CdC amErICanos dE rEalIzar  
un CrIbado dE InfECCIÓn por vHC a pErsonas naCIdas 
EntrE 1945-1965

M. Pérez Abeledo, I. Torres Beceiro, L.M. Moldes Suárez,  
A. Mena de Cea, A. Cañizares Castellanos, J.D. Pedreira Andrade,  
E. Poveda López y G. Bou Arévalo

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.

Introducción: El Centro para el Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de los EE.UU. recomienda el cribado de anticuerpos para 
VHC (Ab-VHC) en personas nacidas entre 1945-1965, una población 

tabla. Comunicación 224

HBA  HBC

Caracteristicas n = 44 Caracteristicas n = 168
Edad (media) 19-63 (39) Edad (media) 15-75 (45)
Sexo  Sexo
Hombres 75% Hombres 68%
Mujeres 25% Mujeres 32%
Evolución hepatitis  Fase hepatitis
Resolución 16 (36%) HBeAg - 46 (27%)
Crónica 15 (34%) HBeAg + 34 (20%)
Desconocida 13 (30%) Portador Inactivo 89 (53%)
Coinfecciones  Coinfecciones
VHC 2 VHC 6
VHD 0 VHD 12
VIH 10 VIH 11
Frecuencia por años  Frecuencia por años
 2008 17 (39%)  2008 53 (31%)
 2009 2 (5%)  2009 32 (19%)
 2010 5 (11%)  2010 28 (17%)
 2011 8 (18%)  2011 22 (13%)
 2012 5 (11%)  2012 25 (15%)
 2013 6 (14%)  2013 8 (5%)

tabla. Comunicación 225 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Genotipos % % % % % %
A 16,1 18,8 27,5 33,3 22,2 21,2
B 6,5 4,2 4,7 3,3 2 1,2
C 3,3 4,2 6,2 7,1 5,8 2,4
D 64,5 66,7 59,3 56,7 54,5 49,4
E 9,7 6,3 4,7 3,6 5,2 9,4
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con una prevalencia desproporcionadamente alta de infección por el 
VHC con respecto al resto de las personas nacidas en otros años. Con 
el fin de analizar el posible impacto de esta recomendación en nues-
tra población, se evaluó la seroprevalencia de infección por VHC y la 
coinfección VIH/VHC por año de nacimiento en una amplia cohorte 
de pacientes atendidos en el Área Sanitaria de A Coruña durante los 
años 2008-2012. Dicha área presta servicio a 501.526 ciudadanos.
material y métodos: Se analizan todas las peticiones de marcadores 
serológicos del VHC y VIH solicitados en nuestro centro, entre 2008 
y 2012. Además, se recogieron datos demográficos como la fecha de 
nacimiento.
resultados: Se registraron 92.143 peticiones de Ab-VHC durante 
2008-2012, de las que se obtuvo resultado positivo en 7924 (8,6%). 
De ellas, 198 (0.215%) tuvieron además un resultado VIH+. La mayor 
prevalencia de Ab-VHC+ se observó en personas nacidas antes de 
1940 y entre 1960-1975. Además, la coinfección con VIH alcanza su 
máximo en ese rango de población nacida entre 1960 y 1975.
Conclusiones: La prevalencia de la infección por el VHC varía 
según el año de nacimiento en la población. En contra de lo obser-
vado en EE.UU., en nuestra población no existe evidencia de una 
mayor prevalencia de infección por VHC en sujetos nacidos entre 
1945 y 1965. En nuestra población, las tasas más altas de infección 
por el VHC se observan en las personas nacidas antes de 1940 y 
entre 1960-1975, este último rango de población es además dónde 
se alcanzan los valores más altos de coinfección con VIH. Existen 
diferentes circunstancias históricas y sociales que podrían expli-
carlo, como la enorme epidemia de uso de drogas por vía intrave-
nosa que se produjo en los años ochenta en España. Por lo tanto, 
la recomendación realizada por los CDC de EEUU para el cribado 
de Ab-VHC entre las personas nacidas durante 1945-1965 podría 
no ser aplicable a otras poblaciones como hemos comprobado en 
nuestra Área Sanitaria.

227. prEvalEnCIa dE las mutaCIonEs dEl vHb  
a los antIvIralEs

J. Gutiérrez Aroca, R. Bañón Arias, M. Causse del Río  
y M. Casal Román

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Debido a la cronicidad de la hepatitis por VHB y el 
consiguiente tratamiento prolongado, y la creación de resistencias a 
los antivirales habitualmente utilizados en la terapéutica. Es por lo 
que queremos conocer la incidencia y la evolución de la resistencia a 
los antivirales, en un periodo de 7 años.
material y métodos: Con este fin analizamos 614 muestras enviadas 
de la Consulta de Hepatología (Servicio de Digestivo) de nuestro hos-
pital procedentes de pacientes con mala respuesta al tratamiento en 
los años 2006-2012. Las mutaciones se han detectado mediante 
hibridación reversa en tiras de nitrocelulosa con el sistema INNO-
LIPA HBV DRv2 (Imnogenetics) utilizando un amplificado obtenido 
con un Hotstart Taq DNA Polymerasa de Quiagen tras extracción en 
Cobas Ampliprep con el Total Acid Isolation Kit (Roche).
resultados: Se expresan en la tabla.
Conclusiones: En ninguno de los antivirales se observó diferencias 
significativas en las mutaciones en relación con el año. Respecto a la 
multirresistencia se observa un incremento del año 2007 al 2008 del 

doble de cepas VHB que son resistentes a ambos antivirales. Aislada-
mente el adefovir sigue presentando poca resistencia, así como el 
tenofovir si lo comparamos con la que se genera frente a la lamivu-
dina o entecavir.

228. CaraCtErístICas dE los paCIEntEs Con InfECCIÓn  
por vHC dEl CEntro pEnItEnCIarIo dE vIllEna atEndIdos 
En una Consulta dE InfECCIosas/mEdICIna IntErna

M. Romero Nieto, R. Pascual Pérez, J. Lorca Barchín,  
J. Colomina Avilés y C. Pérez Barba

Hospital General Universitario de Elda. Elda.

objetivos: Analizar las características de la infección por VHC de los 
reclusos del centro penitenciario de Villena, la respuesta al trata-
miento con biterapia y las causas de no tratamiento.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo observacio-
nal. Variables: respuesta al tratamiento de VHC con IFNpeg+RBV, 
datos epidemiológicos, infección VIH, comorbilidades, parámetros 
bioquímicos, hematológicos, carga viral y grado de fibrosis. Los datos 
se obtuvieron de las historias clínicas proporcionadas por el archivo 
de documentación del hospital, programa de informe de altas y pro-
grama de gestión de consultas externas (ABUCASSIS). La recogida de 
datos se realizó según un formulario en el cual, los pacientes se cla-
sificaron por códigos, de forma que no quedaba reflejado su número 
de historia clínica, nombre ni apellidos.
resultados: Se incluyeron 190 pacientes. 98,4% varones, 60% pre-
sentaba coinfección por VIH. De los coinfectados sólo el 48,4% se 
encontraba en tratamiento AR. En los que se pudo recoger el dato 
sólo el 36,6% eran adherentes. 18 (9,5%) tuvieron infección pasada 
por VHC. 72 (37,9%) presentaron genotipo 1 (56 1A y 16 1B), 37 
(19,5%) genotipo 3 y 20 (10,5%) genotipo 4. Desde año 2011 a los 
pacientes con genotipo 1 se les determinó la IL28B presentando 
los genotipos: C/C (7), C/T (10), T/T (5). El grado de fibrosis en los 
pacientes en que se realizó fibroscan fue: F0-F1 (26), F2 (12), F3 
(7), F4 (13). Los pacientes con biopsia tuvieron: 3 fibrosis grado 1, 
1 sin fibrosis. 18 habían recibido tratamiento previo, se curaron 7 
y recayeron 11. 20 pacientes cumplían criterios para tratamiento 
con triple terapia. Las causas de no tratamiento fueron: 27 recha-
zaron el tratamiento, 15 salieron en libertad, 2 por traslado, 42 por 
otras causas diversas. De los 128 pacientes que fueron candidatos 
a tratamiento, 80 no se trataron; 14,2% por rechazo del paciente, 
9% por traslado/libertad y 22,2% por otros motivos (principalmen-
te patología psiquiátrica o candidatos a triple terapia). De los 42 
pacientes tratados, sólo obtuvimos la carga viral del VHC al año de 
finalizar el tratamiento en 20 (curados), 7 fueron trasladados o 
puestos en libertad antes de obtener la carga viral tras finalización 
del tratamiento. 3 continúan en tratamiento. En 1 paciente se 
interrumpió el tratamiento por falta de respuesta. 10 pacientes 
tuvieron una RVT y 11 abandonaron el tratamiento. No se observa-
ron diferencias significativas en los pacientes curados según el 
genotipo del VHC (p = 0,77) ni en la tasa de curación entre los 
pacientes monoinfectados comparados con los pacientes coinfec-
tados (p = 0,76).
Conclusiones: El tratamiento de los reclusos con infección por VHC 
es complejo. Sólo pudieron tratarse la tercera parte de los pacientes 
susceptibles de tratamiento y de estos la mitad se curaron. No hubo 

tabla. Comunicación 227 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Adefovir 3,5 13,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Entecavir 0,0 0,0 1,6 0,0 2,2 0,0 20,5 3,3
Entricitabina 0,0 0,0 12,4 7,6 7,7 0,0 0,0 4,9
Lamivudina 29,1 31,9 15,5 10,9 8,8 1,7 2,3 14,3
Telbivudina 0,0 0,0 11,6 5,4 7,7 0,0 2,3 4,7
Tenofovir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
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diferencias significativas en la respuesta al tratamiento en pacientes 
monoinfectados-coinfectados, ni tampoco según el genotipo del 
VHC. A pesar de todo, el tratamiento de la hepatitis C ofrece oportu-
nidad de curación a un importante número de presos. Es necesario 
aunar esfuerzos para conseguir tratar al mayor número posible, 
mejorando el seguimiento dentro y fuera de la prisión.

229. rEspuEsta al tratamIEnto Con InHIbIdorEs  
dE la protEasa dE la InfECCIÓn CrÓnICa por El vHC. 
rEsultados prElImInarEs

F.J. Chamizo, R. Gilarranz, M. Molina, M. Varela, F. Sánchez  
y M.J. Pena

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

objetivos: Desde la introducción de los inhibidores de la NS3-A4 de 
la proteasa (IP) (telaprevir (TVR) y boceprevir (BOC)) ha mejorado la 
respuesta al tratamiento de la infección crónica por el virus de la 
hepatitis C (VHC) genotipo 1, tanto en pacientes naïve como en tra-
tamientos de rescate y en cirróticos. El objetivo del estudio fue des-
cribir la respuesta al tratamiento en la práctica clínica de los pacien-
tes con infección crónica por el VHC tratados con triple terapia 
incluyendo TVR y BOC.
material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo de 20 pacien-
tes con infección crónica por el VHC genotipo 1 (14 genotipo 1b, 4 
genotipo 1a y 2 genotipo 1) monoinfectados que fueron tratados 
con TVR (18 pacientes) y BOC (dos pacientes). Nueve pacientes no 
habían recibido tratamiento previo y 11 habían tenido fracaso pre-
vio al tratamiento con a-PegIFN y RBV (6 recidiva, 4 respuesta par-
cial y uno respuesta nula). Los niveles de ARN se midieron con la 
prueba COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV™-Roche Diagnostics. El 
genotipo se determinó por un ensayo de sondas en línea 
VERSANT™HCV Genotype (LiPA). El polimorfismo de la IL28B se 
determinó por PCR-SSP. Se consideró que el tratamiento fue eficaz 
cuando se consiguió una respuesta virológica sostenida (RVS) (car-
ga viral indetectable a las 24 semanas tras la finalización del trata-
miento). El régimen de tratamiento fue de 24-48 semanas, depen-
diendo de la respuesta virológica a las 4 semanas (RVP) y 12 
semanas (RVT) y se siguieron las pautas de tratamiento recomenda-
das según ficha técnica.
resultados: Se incluyeron 20 pacientes con edad media de 51 años 
(rango: 41-61 años), 13 (65%) varones. De los 20 pacientes, 14 (70%) 
presentaron RVS, 4 (20%) respuesta parcial, 1 (5%) recaída y 1 (5%) no 
respondió. De los 9 pacientes que no habían recibido tratamiento 
previo, 6 (66,7%) tuvieron una RVS (uno con cirrosis), dos una res-
puesta parcial (ambos con cirrosis) y uno no presentó respuesta viro-
lógica (con cirrosis). De los 11 pacientes que habían recibido trata-
miento previo, 8 (72,7%) tuvieron una RVS (5 previamente 
recidivantes y tres con respuesta virológica parcial al tratamiento 
previo, de los cuales dos eran cirróticos), dos una respuesta parcial 
(uno con cirrosis) y uno recaída (con cirrosis). De los 14 pacientes con 
RVS, 8 (57,1%) presentaron una RVP y los 6 restantes una carga viral 
menor de 50 UI/ml y todos los casos presentaron una RVT. Dos 
pacientes que no respondieron (una respuesta parcial y una recaída) 
presentaron RVP. Encontramos menor respuesta al tratamiento en 
pacientes con fibrosis F3 o F4 en biopsia o Fibroscan > 9,5 Kilopasca-
les (45,5% vs 100%) y en pacientes con genotipo 1a respecto al 1b 
(25% vs 85,7%).
Conclusiones: La RVS al tratamiento con triple terapia en pacientes 
con infección crónica por el VHC fue del 70%, no encontrando dife-
rencias entre los pacientes naive y los que habían recibido tratamien-
to previo. Se observó peor respuesta en pacientes cirróticos y en 
pacientes con genotipo 1a.

230. tasas dE rEspuEsta al tratamIEnto dE la HEpatItIs C 
En paCIEntEs vIH/vHC gEnotIpos 2 Y 3 En funCIÓn  
dE la ConsECuCIÓn o no dE rEspuEsta vIral rápIda

M. Ibarguren Pinilla, L. Pascual Tomé, F. Rodríguez Arrondo,  
M.A. von Wichmann de Miguel, J. Arrizabalaga Aguirreazaldegui,  
X. Camino Ortiz de Barrón, M.A. Goenaga Sánchez,  
H. Azkune Galparsoro, M.J. Bustinduy Odriozola,  
M.J. Aramburu Bengoechea y J.A. Iribarren Loyarte

Hospital Universitario Donostia. Donostia.

Introducción: En estos últimos años, el tratamiento estándar de la 
hepatitis C en los pacientes VIH/VHC ha sido un tratamiento combi-
nado con interferon pegilado y ribavirina durante 48 semanas. En 
una publicación reciente de Rivero y cols (CID, 2013), el tratamiento 
durante 24 semanas en pacientes VIH/VHC genotipo 3 con respuesta 
viral rápida (RVR, carga viral indetectable en semana 4 de tratamien-
to) alcanzaba tasas de respuesta viral sostenida (RVS) elevadas (81,1% 
por intención de tratar -IT-y 92,3% por protocolo-PP-), sugiriendo 
que se podría acortar el tratamiento en este subgrupo de pacientes. 
Nos proponemos analizar en nuestra cohorte las tasas de RVS en 
pacientes VIH/VHC con genotipos 2 y 3 para ver si las cifras en el 
grupo de pacientes con RVR justificarían una disminución del tiempo 
de tratamiento.
material y métodos: Evaluamos retrospectivamente a todos los 
pacientes VIH+ de nuestra cohorte coinfectados por el virus de la 
hepatitis C genotipo 2 o 3 que han recibido tratamiento estándar con 
interferon pegilado y ribavirina y cuyos valores de carga viral de VHC 
en semana 4 de tratamiento estén disponibles. Analizamos sus carac-
terísticas basales y comparamos las tasas de RVS entre los que hacen 
una RVR y los que no la hacen. Comparamos así mismo las tasas de 
RVS en el grupo con RVR con la tasa que se logra en este subgrupo de 
pacientes en el estudio antes mencionado con 24 semanas de trata-
miento.
resultados: Incluimos 76 pacientes, el 68,4% varones, con una edad 
media de 45,4 años (34,7-54,1) tratados entre 2002 y 2012. El 89,5% 
eran ex ADVP, un 27,6% tenían un estadio C de la CDC y el 85,5% reci-
bían tratamiento antirretroviral, de los cuales el 93,8% tenían una CV 
inferior a 50 copias/mL. En cuanto a la infección por VHC, 71/76 
pacientes tenían un genotipo 3, y el resto un genotipo 2. De los 63 
pacientes con fibroscan o biopsia previa, 15 (23,8%) eran F1, 20 
(31,7%) F2, 8 (12,7%) F3 y 20 (31,7%) F4. El 69,7% tenían una CV basal 
de VHC superior a 600.000 copias/mL y un 44,7% presentaban un 
genotipo IL 28 favorable CC. La tasa global de RVS fue de 75% por IT. 
De los 76 pacientes, 29 (38,2%) presentaron RVR, todos ellos con 
genotipo 3, de los cuales 25 tuvieron una RVS (tasa RVS 86,2% por IT 
y 96,1% PP). En cuanto a los 47 pacientes que no obtuvieron RVR, la 
tasa de RVS fue de 68% por IT (32/47) y 71,1% PP (32/45).
Conclusiones: La RVR es un buen predictor de RVS en pacientes VIH 
+ con infección por los genotipos 2 y 3 de la hepatitis C. Las elevadas 
tasas de respuesta viral sostenida en nuestra cohorte de pacientes 
VIH/VHC con genotipo 3 que consiguen una CV indetectable de VHC 
en la cuarta semana de tratamiento con interferon y ribavirina, simi-
lares a las halladas en la cohorte de pacientes tratados solo 24 sema-
nas, apoyan la opción de acortar el tratamiento en este grupo de 
pacientes.

231. prEvalEnCIa dE los gEnotIpos dEl vIrus  
dE la HEpatItIs C

J. Gutiérrez-Aroca, R. Bañón Arias y M. Causse del Río

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

objetivos: Habida cuenta de la importancia en la clínica de la deter-
minación del genotipo del virus de la hepatitis C por su diferente 
capacidad patógena y la respuesta al tratamiento y pronóstico de la 
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hepatitis crónica, es por lo que queremos saber la prevalencia y evo-
lución del VHC.
material y métodos: El estudio abarca un periodo de 10 años, com-
prendido entre el año 2003 al año 2012, estudiándose los genotipos 
de 381 pacientes portadores del VHC. Para su determinación se utili-
zó VERSANT HCV Genotype, por el sistema Innolipa de la casa Sie-
mens.
resultados: Solamente hemos seleccionado aquellos genotipos cuya 
incidencia ha sido significativa, y se expresan en la tabla.
Conclusiones: El genotipo más frecuentemente encontrado es el 1, y 
dentro de este el subtipo 1b. No encontramos diferencias significati-
vas en los 10 años estudiados.

232. altEraCIÓn En El fIltrado glomErular dE paCIEntEs 
monoInfECtados Con HEpatItIs CrÓnICa C tratados Con 
tElaprEvIr

E. Ortega González, P. Rubio Cuevas y M. García Deltoro

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: La creatinina plasmática es un marcador poco sensi-
ble para detectar descensos ligero-moderados del filtrado glomeru-
lar (FG) y consecuentemente estadios precoces de enfermedad renal. 
Por ello, reducciones leves o moderadas del FG pueden pasar des-
apercibidas si utilizamos como única herramienta para su cribado la 
determinación de la creatinina plasmática.
objetivos: Valorar las alteraciones en el filtrado glomerular durante 
el tratamiento de la hepatitis crónica C genotipo 1 en pacientes 
monoinfectados con telaprevir más Interferón pegilado y ribavirina.
material y métodos: Hemos valorado las alteraciones del filtrado 
glomerular en 19 pacientes que iniciaron tratamiento con 
Telaprevir+PegIFN+RBV en la basal, y a las 4,8 y 12 y 24 semanas 
Hemos calculado el aclaramiento de creatinina las siguientes fórmu-
las: CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) 
FG (mL/min) = 141. min (CrP/k, 1)a. max (CrP/k, 1)-1,209. 0,993 edad. 
1,018 (si mujer) × 1,159 (si raza negra). MDRD (Modification of Diet 
for Renal Diseases) FG (mL/min/1,73 m2 = 186 × [CrP (mg/dL)]-1,154 
× [edad (años)]-0,203 × 0,742 (si mujer) × 1,212 (si raza negra) Cock-
croft-GaultFG (mL/min) = [140 – edad (años) × peso (kg) × 0,85 (si 
mujer)/CrP (mg/dL) × 72.
resultados: 19 pacientes (74% hombres), edad media 55,42 ± 8,38; 
Con hepatitis crónica C y diversos grados de fibrosis 8/19 (42,10%) 
F4 (Metavir); 8/19 (42,10%) F3 y 3/19 pacientes 15,8% F2. El 26,3% 
eran “naïves” a tratamiento de la hepatitis C. Presentaron altera-
ciones el filtrado glomerular (7/19 pacientes (36,8%). No existie-
ron diferencias significativas entre el grupo que presento altera-
ción del FG en la edad, el sexo, el grado de fibrosis hepática ni la 
experiencia anterior al tratamiento del hepatitis C (p > 0,05). El FG 
por las tres técnicas fue similar. La variación de los siete pacientes 
con alteraciones del filtrado glomerular, se produce un descenso 
del FG en la 4-8 semanas y se presenta una tendencia a la recupe-
ración a partir de la 12 normalizándose posteriormente a las cifras 
basales.
Conclusiones: Hemos observado alteraciones en el filtrado glomeru-
lar de los pacientes con hepatitis crónica C tratados con triple terapia 

IFN+RBV+ TVP Esta alteración revierte tras el fin de la inducción con 
telaprevir.

233. sEroprEvalEnCIa dE HEpatItIs b, C Y vIH En paCIEntEs 
atEndIdos En El árEa sanItarIa dE a Coruña  
En los últImos 5 años (2008-2012)

I. Torres Beceiro, M. Pérez Abeledo, A. Mena de Cea,  
L.M. Moldes Suárez, A. Cañizares Castellanos, J.D. Pedreira Andrade, 
E. Póveda López y G. Bou Arévalo

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.

Introducción: Las infecciones por hepatitis B, C (VHB y VHC) y 
VIH siguen siendo un problema importante de salud pública en 
nuestra sociedad. En este trabajo resumimos la seroprevalencia de 
VHB, VHC y VIH en una amplia cohorte de pacientes atendidos en 
el Área Sanitaria de A Coruña, que presta servicio a 501.526 ciuda-
danos.
material y métodos: Se analizaron todas las peticiones de marcado-
res serológicos del VHB, VHC y VIH solicitados en nuestro centro, 
entre 2008 y 2012. Se recogieron además, datos demográficos (edad, 
sexo y año de nacimiento) y parámetros de laboratorio.
resultados: Se registraron un total de 133.544 peticiones de HBsAg 
durante 2008-2012, obteniendo una prevalencia global de HBsAg+ 
del 1,6%. Ésta permaneció estable durante el período del estudio: 
1,6% (2008), 1,7% (2009), 1,6% (2010), 1,6% (2011), 1,5% (2012). La 
mayoría de los pacientes con HBsAg+ (61,5%) fueron hombres con 
una media de edad de 45 ± 17 años; 12,5% fueron HBeAg+. En un 
12,4% de los pacientes HBsAg-, se observó un Anti-HBc+. En cuanto a 
la infección por VHC, se registraron 92.143 peticiones de anti-VHC, 
con una prevalencia global de anti-VHC+ del 8,6% que se mantuvo 
estable durante los últimos 5 años: 8,2% (2008), 7,4% (2009), 7,8% 
(2010), 8% (2011) y 10,1% (2012). La prevalencia de anti-VHC+, varía 
por año de nacimiento, observándose las mayores tasas en pacientes 
nacidos antes de 1940 y entre 1960-1975. En nuestra población un 
51,7% de los pacientes anti-VHC+ eran hombres, con una edad media 
de 45 ± 18 años, y el 56,3% presentaban cargas virales detectables. La 
distribución genotípica del VHC fue la siguiente: 59,7% G1, 5,4% G2, 
22,7% G3 y 12,2% G4. Durante el período de estudio se registraron un 
total de 65.279 peticiones de anticuerpos frente al VIH, con una pre-
valencia de anti-VIH+ del 1,1%. La tasa anual también ha permaneci-
do estable durante los últimos 5 años: 1,1% (2008), 1,3% (2009), 1,4% 
(2010), 0,8% (2011), 1% (2012). Las tasas más elevadas se encontraron 
en personas nacidas entre 1960-1975. De las 7.924 (8,6%) con resul-
tado anti-VHC+, 198 (0.21%) tuvieron además un resultado anti-
VIH+.
Conclusiones: La prevalencia de infección por VHB, VHC y VIH en 
personas que requieren cuidados médicos en el Área Sanitaria de A 
Coruña es relativamente alta (1,6%, 8,6% y 1,1%, respectivamente). 
Estos resultados apoyan la necesidad de promover el cribado de la 
infección por VHB, VHC, y VIH para facilitar el acceso al tratamiento 
antiviral que es altamente eficaz y evitar así el desarrollo de compli-
caciones clínicas en la mayoría de los casos.

tabla. Comunicación 231 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

 % % % % % % % % % % %

Genotipo 1 9,0 19,7 11,3 18,3 14,6 14,3 15,0 13,4 9,5 5,4 19,3
Genotipo 1a 11,9 8,7 16,6 18,3 24,4 25,1 23,7 22,3 27,7 20,9 21
Genotipo 1b 46,3 40,6 41,3 30,5 24,4 25,9 29,9 26,1 29,7 39,0 31,5
Genotipo 3a 14,9 16,1 20,6 16,7 20,8 18,9 21,2 19,4 16,2 16,6 18,7
Genotipo 4 4,5 5,7 3,2 4,0 3,1 4,5 5,5 8,1 5,4 4,7 4,7
Genotipo 4c/4d 3,0 4,5 4,3 7,7 8,8 4,7 1,2 2,8 5,1 5,4 5,1
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234. CaraCtErístICas dE los paCIEntEs Con mononuClEosIs 
QuE prECIsan atEnCIÓn EspECIalIzada

S. Pérez Moyano, S. Maestre Verdú, E. Damonte, L. Pesce,  
J. Morcillo Huertas, M. Pacheco Martínez y R. Pascual Pérez

Hospital General Universitario de Elda. Elda.

objetivos: Analizar las características de los pacientes con mononu-
cleosis infecciosa que precisan asistencia especializada. Determinar 
si existe algún factor que condicione la persistencia de linfomonoci-
tosis en sangre periférica.
material y métodos: Diseño del estudio: estudio observacional, 
descriptivo de los pacientes que precisan ingreso por MNI en un 
servicio de Medicina Interna/UEI. Se incluyeron los pacientes diag-
nosticados de mononucleosis infecciosa que habían sido seguidos 
en la consulta de UEI/Medicina Interna durante al menos un perio-
do de un año. Se elaboró una ficha de recogida de datos que incluía 
entre otras variables la edad, sexo, forma de presentación, hemo-
grama, bioquímica, anticuerpos heterófilos y serologías para VEB, 
CMV, VIH, toxoplasmosis, RPR, ANA, VHB, VHC. Se realizaron al 
menos tres visitas de seguimiento durante un año en las que se 
repitieron los anticuerpos heterófilos, las serologías y el estudio de 
sangre periférica. Se excluyeron los pacientes en los que no se pudo 
hacer el seguimiento.
resultados: Se incluyeron 30 pacientes durante el periodo 2002-
2012. 16 mujeres, con media de edad de 24 años (14-53 años), 6 
fumadores (4 varones), 5 consumían alcohol (4 varones). Ninguno 
refirió consumir otro tipo de drogas. 2 pacientes (un hombre y una 
mujer) padecían inmunodepresión. La media de días transcurridos 
hasta el diagnóstico fue de 11,5 (0-31 días). Los síntomas de presen-
tación fueron: fiebre (22), odinofagía (15), astenia (10), mialgias (6). 
El rash sólo se observó en 2 pacientes. Los signos al ingreso fueron: 
adenopatías (13), faringoamigdalitis (8), esplenomegalia (3), farin-
goamigdalitis + adenopatías (6). 3 pacientes presentaron sólo farin-
goamigdalitis y 7 sólo adenopatías. Respecto a los datos analíticos. 11 
tuvieron leucocitosis (4.400-40.000/mm3), 6 de ellos > 15.000 leuco-
citos/mm3. 1 paciente presentó neutropenia. 17 tuvieron linfocitosis 
y 2 linfopenia (600-25.480 linfocitos/mm3). En todos existía linfomo-
nocitosis. En 5 se objetivó anemia leve. La PCR osciló desde valores 
de 1 a 120 (media 20). 20 tuvieron patrón de citolisis con importante 
aumento de LDH en 17 (media 503 U/l). En 19 pacientes se pudo 
constatar infección aguda por VEB y en 1 por CMV. Los anticuerpos 
heterófilos fueron positivos en 15. No hubo ningún paciente con 
positividad para el VIH, RPR, VHC ni ANA. En 10 pacientes persistía la 
serología en la tercera visita, al año del seguimiento y 5 continuaban 
presentando linfomonocitosis, 4 con infección por VEB y 1 por CMV. 
Una paciente cumplía criterios de infección crónica. 1 de los pacien-
tes con infección por CMV tenía inmunodepresión pero ninguno de 
los infectados por VEB. La persistencia de la linfomonocitosis no se 
asoció de manera significativa con ninguna de las variables estudia-
das.
Conclusiones: Los pacientes con mononucleosis infecciosa que pre-
cisan ingreso hospitalario presentan manifestaciones clínicas diver-
sas y algunas graves. En algunos se observa una persistente activa-
ción linfocitaria. Se necesitan estudios ulteriores que aclaren su 
significado.

235. InfECCIÓn por El vIrus dE la HEpatItIs b  
En InmIgrantEs afrICanos En barCElona

E. Dopico1, Z. Moure1, L. Guerrero1, C. Fernández1, B. Allende1  
y J. Costa2

1Laboratori Clínic L’Hospitalet. Institut Català de la Salut. Barcelona. 
2Hospital Clínic. Microbiología. Centro de Diagnóstico Biomédico. 
Barcelona.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en 
áreas de baja endemicidad se adquiere mayoritariamente a partir de 
la adolescencia y las personas con infección crónica y elevada activi-
dad replicativa presentan daño hepático. Sin embargo, en áreas de 
alta endemicidad, donde la transmisión ocurre esencialmente en el 
período perinatal o en la primera infancia, la fase de inmunotoleran-
cia de la infección, con alta actividad replicativa, puede prolongarse 
durante más de 20 años.
objetivos: Conocer las características de la infección por el VHB en 
inmigrantes africanos que viven en el Área Metropolitana Sur de Bar-
celona.
material y métodos: Durante el período comprendido entre Agos-
to 2011 y Julio 2013 se estudiaron los pacientes con infección por 
VHB originarios de África. En este período acudieron a las consul-
tas de Atención Primaria 30.629 africanos/año, de los cuales 
26.806 eran magrebíes. La técnica empleada para la detección de 
AgHBs, AgHBe, anti-HBe y anti-HBc fue un inmunoensayo por qui-
mioluminiscencia (Vitros® Johnson& Johnson). La carga viral se 
cuantificó por PCR a tiempo real (Abbott RealTime HBV DNA®). La 
infección aguda se definió por la presencia de Ac IgM anti-HB core 
y ALT > 400 U/L, la fase de inmunotolerancia por la presencia de 
AgHBe, carga viral > 20.000 UI/mL y niveles de ALT normales (< 40 
U/L) y la fase inmunorreactiva por presentar valores elevados de 
ALT bien con presencia de AgHBe y DNA-VHB > 20.000 UI/mL o 
con ausencia de Ag HBe y DNA-VHB > 2.000 UI/mL. Los portadores 
crónicos inactivos presentaban ALT normal, Ag HB e – y DNA-VHB 
< 2.000 UI/mL.
resultados: Se estudiaron 123 pacientes africanos, 78 hombres y 
45 mujeres, con una media de edad de 33,4 años, de los cuales 74 
procedían de África sub-sahariana y 49 del Magreb. Un paciente 
presentaba infección aguda y 122 infección crónica. La distribución 
de los pacientes según la fase de la infección se muestra en la 
tabla.
Conclusiones: En relación a la población atendida, la hepatitis B 
es más frecuente en africanos sub-saharianos que en magrebíes. 
La mayoría de los pacientes son portadores inactivos pero no es 
excepcional encontrar adultos infectados por el VHB con alta acti-
vidad replicativa y función hepática normal (fase de inmunotole-
rancia) relacionados con la adquisición de la enfermedad en el 
período perinatal o en la primera infancia. Estos pacientes proce-
den principalmente de áreas de alta prevalencia como África sub-
sahariana y presentan un mayor riesgo de transmisión sexual y 
vertical de la  infección, así como de desarrollar hepatocarcino-
ma.

tabla. Comunicación 235 

 Magrebíes Sub-saharianos Total %

Infección aguda 0 1 1 0,8
Infección crónica 49 73 122 99,2
Fase de inmunotolerancia [Ag e (+),ALT normal, DNA-VHB > 20.000 UI/mL] 1 4 5 4,0
Fase inmunoreactiva [Ag e (+), ALT elevada, DNA-VHB > 20.000 UI/mL] 0 1 1 0,8
Fase inmunoreactiva [Ag e (-), ALT elevada DNA-VHB > 2.000 UI/mL] 3 5 8 6,5
 Portador inactivo [Ag e (-), ALT normal,DNA-VHB < 2.000 UI/mL ] 45 63 108 87,8
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236. HEpatItIs E Y síndromE guIllaIn barrÉ

S. Rojo-Alba1, I. Blanco2, J. Alonso1, M.E. Álvarez-Argüelles1, S. Melón1, 

C. Pereiras1 y M. Rodríguez1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Comarcal 
de Jarrio. Coaña.

Introducción: El síndrome de Guillain Barré (SGB) es una neuropatía 
desmielinizante que afecta al SNP, aguda, de evolución rápida y 
potencialmente fatal. Es una enfermedad autoinmune, desencadena-
da normalmente por una infección viral o bacteriana. Dentro de los 
antecedentes infecciosos del SGB se encuentran infecciones por 
Campylobacter jejuni, CMV, EBV, Mycoplasma pneumoniae, se ha rela-
cionado con la vacunación (gripe, rabia) y con enfermedades sistémi-
cas como el linfoma de Hodgkin. En ocasiones se ha relacionado con 
hepatitis aguda A, B y C y últimamente se están describiendo casos 
de SGB siguiendo una hepatitis E.
objetivos: Conocer la implicación del VHE en el síndrome de Gui-
llain-Barré en nuestra comunidad autónoma ante el incremento de 
casos de hepatitis E aguda que se están diagnosticando en Asturias.
material y métodos: Estudio retrospectivo de 25 pacientes remiti-
dos por el servicio de neurología en un periodo de 3 años con diag-
nóstico de SGB. A todos los pacientes se les hizo una batería de prue-
bas serológicas protocolizada en nuestro laboratorio que incluían IgG 
e IgM de VEB, CMV, Campylobacter spp., VHS, VVZ, Borrelia burgdorfe-
ri y Mycoplasma pneumoniae y de forma retrospectiva se realizó la 
determinación del VHE IgM (Dia.Pro Diagnostic Bioprobes). En los 
pacientes positivos para el VHE se hizo una revisión de la historia 
clínica, pruebas de función hepática y la PCR VHE mediante RT PCR 
nested casera (Fogeda et al 2009).
resultados: Dos (9.5%) de los pacientes estudiados fueron positivos 
para VHE IgM. Uno de ellos con PCR positiva. El resumen de los datos 
clínicos y epidemiológicos de los VHE positivos se muestra en la 
tabla.
Conclusiones: La detección de infección por VHE debe realizarse de 
forma rutinaria en pacientes con alteraciones neurológicas y PFH 
alteradas debido a la afectación neurológica de este virus. Son nece-
sarios más estudios para conocer la relación temporal entre la infec-
ción E aguda y el desarrollo de SGB ya que en pacientes con AntiVHE 
IgM positivo y PFH normales no está clara la implicación del virus en 
esta patología. Es importante realizar seguimiento de pacientes con 
hepatitis E para conocer la duración de la IgM.

237. prEvalEnCIa dE los gEnotIpos dEl vIrus dE HEpatItIs C 
En El árEa sur dE gran CanarIa

T. Tosco-Núñez, A. Hernández-Betancor, E. Santana-Rodríguez  
y A.M. Martín-Sánchez

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) ha sido clasificado en 
6 genotipos y diferentes subtipos. Conocer el genotipo es fundamen-
tal para una adecuada valoración clínica, terapéutica y pronóstica de 
la hepatitis. Los estudios de prevalencia de los genotipos son impor-
tantes para conocer su heterogénea distribución en las distintas 
áreas geográficas.
objetivos: Estudiar la prevalencia de los genotipos del VHC en nues-
tra área sanitaria y observar si existen diferencias significativas en la 
distribución de los mismos a lo largo de 6 años. Analizar la distribu-
ción de los genotipos según la edad y el sexo de los pacientes.
material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo de los 
sueros recibidos (julio/2007-noviembre/2013) en el Servicio de 
Microbiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria per-
tenecientes a 1077 pacientes con hepatitis C crónica. El genotipo se 
realizó mediante técnica de hibridación inversa sobre tira de nitroce-
lulosa (VERSANT HCV Genotype 2.0 (LiPA), Siemens).
resultados: Se detectaron con mayor frecuencia los genotipos 1 
(64,56%), 3a (22,64%), 4 (11%) y 2 (1,75%). De forma anecdótica se 
encontró el genotipo 6a en un paciente de ascendencia asiática pero 
nacido en España. No se detectó ningún genotipo 5. El rango de edad 
mayoritario en 763 pacientes, en los que se dispone de este dato 
demográfico, fue de 40 a 60 años. La distribución por sexos fue pre-
dominantemente masculina: genotipos 1a (80%), 1b (54%), 2 (100%), 
3a (79%) y 4 (86%).
Conclusiones: La distribución de los genotipos no presenta dife-
rencias con otras áreas españolas (1 > 3 > 4 > 2). En cuanto a los 
subtipos, sólo en 2013 se observa una mayor prevalencia del geno-
tipo 1a (51,52%) respecto al genotipo 1b (20,20%). Al igual que en 
otras series, el subtipo 1b fue predominante en los pacientes con 
más de 40 años, el resto de genotipos no presentaron diferencias 
claras con la edad. En cuanto al sexo, se encontró mayor prevalencia 
de todos los subtipos en los varones salvo en el subtipo 1b donde 
no se observaron diferencias significativas entre varones y muje-
res.

tabla. Comunicación 236

 Paciente 1 Paciente 2

Edad 78 47
Sexo Hombre Hombre
Clínica Fuerte dolor lumbar y debilidad en MMII y MSS Fuerte dolor lumbar y parestesia en MMII y MSS con progresión ascendente.
Transaminasas Elevadas Normales
Bilirrubina Elevada Elevada
Procedencia Rural Rural
AntiVHE IgM Positiva Positiva
PCR VHE Positiva Negativa

tabla 1. (Comunicación 237) Distribución anual de genotipos (%)

Genotipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA

1 6,90 4,85 3,31 5,19 4,20 0,74  3,60
1a 30,17 31,72 30,94 25,32 31,93 27,94 51,52 32,79
1b 29,31 23,88 30,94 35,06 26,89 30,88 20,20 28,17
2  0,37 0,55 0,65 0,84  1,01 0,49
2a/2c  1,12  0,65 3,36 0,74 2,02 1,13
2b  0,37 0,55     0,13
3a 22,41 23,88 23,20 25,32 21,01 26,47 16,16 22,64
4  1,12 0,55 1,95 5,04 3,68 1,01 1,91
4a/4c/4d 11,21 11,57 9,39 5,84 6,72 9,56 8,08 8,91
4f  0,75 0,55     0,19
6a  0,37      0,05
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238. dIsEño dE un protoColo dE trabaJo multIdIsCIplInar 
En la trIplE tErapIa dE la HEpatItIs C CrÓnICa  
En un HospItal ComarCal

J. Magraner Egea, S. Sánchez Aranda, V. Pous Bargues,  
O. Esparcia Rodríguez y P. Martín Rico

Hospital de Denia. Denia.

objetivos: Desarrollar un modelo de trabajo multidisciplinar forma-
do por los servicios de Medicina Interna, Digestivo, Farmacia y Micro-
biología, para minimizar el impacto económico de estos nuevos fár-
macos y optimizar los resultados del paciente.
material y métodos: Según el protocolo de Conselleria, estos trata-
mientos solo pueden administrarse en aquellos centros que cumplan 
ciertos requisitos. Respecto a Microbiología, puesto que las reglas de 
suspensión dependen de la carga viral (CV), el resultado debe estar 
antes de 7 días. Para poder dar los resultados a tiempo sin que supu-
siera un sobrecoste para Microbiología, observamos que reuníamos 
24 muestras (rack completo) en aproximadamente 15 días, por lo que 
diseñamos un protocolo, fijando un día en semanas alternas para 
realizar la CV. El comienzo de tratamiento se fijó con una diferencia 
de 4 semanas entre pacientes, haciendo coincidir las fechas de los 
que están en distintas etapas del tratamiento. Los envases de telapre-
vir y boceprevir contienen medicación para 28 días. Tras las 4 prime-
ras semanas se realiza valoración y si CV > 1.000 UI/ml se suspende. 
El retraso en la extracción, determinación de la CV, evaluación de la 
misma y dispensación, puede incrementar los costos en caso de sus-
pensión de tratamiento. La coordinación de estos cuatro procesos se 
puede reducir a 48h.
resultados: En 18 meses que llevamos en marcha este protocolo 
hemos tenido 26 pacientes, 8 de ellos (31%) con lead in. La edad 
media ha sido de 53,8 años (35-73 años). Atendiendo a criterios de 
selección, según el genotipo: 9 (35%) y 17 (65%) pacientes fueron 1a 
y 1b respectivamente; según fibroscan: 2 (77%), 5 (19,2%) y 18 (69,2%) 
pacientes fueron F2, F3 y F4 respectivamente, siendo 1 (3,8%) no 
valorable y según el polimorfismo IL28B: 7 (27%), 17 (65%) y 2 (8%) 
pacientes fueron CC, CT y TT, respectivamente. Se trataron con tela-
previr 24 pacientes (92%) y 2 con (8%) boceprevir. Dada la larga dura-
ción del tratamiento y el corto periodo de estudio, muchos de estos 
pacientes todavía no han concluido. De los 26 pacientes analizados, 
1 de ellos (4%) fue exitus, 6 (23%) interrumpieron tratamiento (2 por 
efectos adversos y 4 por presentar en algún control CV superior a lo 
establecido), de los 19 restantes (73%), 4 pacientes (15%) han comple-
tado con éxito las 48 semanas, pendientes del control de los 6 meses 
post-tratamiento para clasificarlos como respuesta viral sostenida 
(RVS) y los otros 15 pacientes (58%) siguen en tratamiento satisfacto-
riamente, muchos de ellos en las últimas semanas.
Conclusiones: Gracias al trabajo multidisciplinar, se ha minimizado 
el impacto económico de estos nuevos fármacos (telaprevir 8.533 €/
envase, boceprevir 2.909 €/envase), de modo que sólo se devolvió a 
farmacia envases empezados en el paciente con exitus y los dos 
pacientes con efectos adversos que suspendieron el tratamiento 

antes del control programado. Al comenzar los pacientes cada 4 
semanas el tratamiento, conseguimos la coordinación con el día pre-
fijado para la realización de CV y la carga económica y de tiempo 
asistencial queda repartida a lo largo del año, pudiendo controlar 
mejor a estos pacientes.

Sesión 9:
Aspectos microbiológicos y clínicos de la infección por el VIH y enferme-
dades asociadas

239. rEsultados prElImInarEs dEl EnsaYo ClínICo (EC) En 
fasE Iv sobrE la EfECtIvIdad dE la vaCuna tEtravalEntE 
dEl vpH En la aparICIÓn dE lEsIonEs dIsplásICas En la 
muCosa dE Canal anal dE HombrEs QuE tIEnEn sEXo  
Con HombrEs (HsH) vIH posItIvos

C. Hidalgo Tenorio1, J. Ramírez Taboada1, M. López de Hierro1, 
J. Esquivias1, M. Rivero2, P. Palma1, A. San Pedro1,  
O. Mohamed-Balghata3, C. Gil Anguita3, R. Javier Martínez1,  
M.A. López Ruz2, L. Muñoz2 y J. Pasquau Liaño1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada. 3Hospital Universitario Ciudad  
de Jaén. Jaén.

Introducción: El carcinoma de canal anal (CCA) es una de las enfer-
medades no definitorias de SIDA más frecuentes. El tratamiento de 
las lesiones premalignas (LAGM) y carcinoma in situ (Cis) tiene fre-
cuentes recidivas; y el del invasivo pobres resultados. Por todo ello, 
se hace necesario tomar medidas preventivas entre las que destaca-
ríamos la vacuna del VPH. Hasta el momento sólo se han publicado 
datos de dos ensayos clínicos (EC) de la vacuna tetravalente (Garda-
sil®) sobre la aparición de lesiones displásicas de mucosa anal en 
HSH seronegativos con resultados esperanzadores.
objetivos: Estudiar la prevalencia e incidencia de LAGM y CCA en el 
grupo de pacientes incluidos en los 12 primeros meses, y los factores 
asociados a estas; analizar la seguridad de la vacuna y su efectividad 
en la prevención de dichas lesiones.
material y métodos: Análisis preliminar del EC, fase IV, doble ciego, 
aleatorizado de la vacuna Gardasil®. Período de reclutamiento 15/
mayo/2012-15/mayo/2014. Población de referencia: VIH positivos HSH 
procedentes de las Unidades de Enfermedades Infecciosas de los Hos-
pitales Universitarios Virgen de las Nieves, y San Cecilio de Granada, y 
Ciudad de Jaén. Criterios de inclusión: biopsia anal normal o AIN1.Cri-
terios de exclusión: biopsia con LAGM o CCA; colonización simultánea 
por VPH 16 y 18.Tras la inclusión los pacientes se aleatorizaron median-
te sistema automático en vacunados o placebo. En las visitas de inicio, 
12, 24, 36 y 48 meses se recogen variables epidemiológicas; poblacio-
nes linfocitarias y ARN-VIH; citología anal, PCR del VPH; y anoscopia. 

tabla 2. (Comunicación 237) Distribución de genotipos según edad y sexo

Genotipo Sexo  Edad

 Varón Mujer < 20 21-40 41-60  > 60

1 20 5  6 16 3
1a 177 43 3 80 128 9
1b 143 110 1 49 151 52
2 4   1 3 
2a/2c 10   1 7 2
2b 2    1 1
3a 131 34  65 92 8
4 15 2  4 13 
4a/4c/4d 56 7 1 17 45 
4f 1 2   3 
6a 1   1  
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Las 3 dosis de vacuna se administran en la visita de inclusión, 2 y 6 
meses donde se interroga sobre EA, hábitos sexuales, y se determinan 
poblaciones linfocitarias y ARN-VIH. La medición de anticuerpos (Ac) 
de la vacuna en las visitas 6, 12, 24, 36, y 48 meses.
resultados: Se ha realizado screening a 91 pacientes (15/05/2012-
6/06/2013); 47,3% tenían histología normal, 40,7% AIN1, 6,6% AIN2, 
3,3% AIN3 y 2,2% C.is. En el análisis de regresión logística encontra-
mos como única variable asociada a LAGM o Cis el genotipo oncogé-
nico VPH51 (OR 10,54 (IC95% 1,12-91,4). De los 80 incluidos, 43,7% 
recibieron placebo y 56,3% vacuna. En ninguna visita hubo diferen-
cias entre ambos grupos en cifras de CD4, y ARN-VIH, tampoco en EA 
diferidos, pero sí en cuanto al dolor, superior en el placebo (p = 
0,0001). La formación de Ac (6 y 12 meses) fue superior en vacuna-
dos vs placebo (1,58 vs 0; p = 0,0001; 2,86 vs 0 p = 0,012). Han com-
pletado el primer año de seguimiento 62,3% (60,7% vacuna y 33,3% 
placebo); el resultado de anoscopias de la rama vacuna: 16,3% LAGM 
o CCA, y de la placebo 17,6% LAGM p = 0,78. Hallamos una incidencia 
de CCA 20,83 × 1.000, y de LAGM de 145,83 × 1.000 persona-año.
Conclusiones: La prevalencia e incidencia de LAGM y CCA en el grupo 
de pacientes incluidos es elevada, lo que se asocia a la presencia de un 
genotipo oncogénico. La vacuna tiene un buen perfil de seguridad; y 
en cuanto a su efectividad en la prevención de nuevas lesiones no 
podemos obtener conclusiones hasta que finalice el seguimiento.

240. durabIlIdad dEl tratamIEnto Con raltEgravIr En 
paCIEntEs vIH somEtIdos a trasplantE dE Órgano sÓlIdo

A. Moreno Zamora, S. del Campo Terrón, M.J. Pérez-Elías,  
C. Quereda Rodríguez-Navarro, J.L. Casado Osorio, J. Fortún Abete,  
R. Bárcena Marugán, F. Dronda Núñez, M.L. Mateos Lindemann  
y S. Moreno Guillén

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: El manejo del TARGA en pacientes trasplantados de 
órgano sólido (TOS) ha de combinar la ausencia de interacciones 
medicamentosas con los inmunosupresores junto a un perfil duradero 
de eficacia y seguridad. Raltegravir (RAL) reúne ambas condiciones.
objetivos, material y métodos: Describir el perfil de seguridad y 
eficacia a largo plazo del TARGA basado en RAL en nuestra cohorte de 
pacientes sometidos a TOS (2001-2013, n = 33).
resultados: Se utilizó RAL en 26 (79%), 25 trasplante hepático (96%), 
un trasplante renal (4%). Edad 46 ± 5, varones 69%, 96% VHC. Las razo-
nes de prescripción de RAL fueron: inicio post-TOS 35% (n = 9, 4 sin 
TARGA previo al TOS), interacciones 27% (n = 7), toxicidad 11% (n = 3), 
intensificación 4% (n = 1); un 23% ya recibían RAL durante el tiempo en 
lista (n = 6). Un 31% de los pacientes presentaban ClCr < 60 ml/min (n 
= 8), 2 hemodiálisis. En 14 casos (54%) se utilizó la combinación de RAL 
y 2 NRTIs, en 71% ABC/3TC (n = 10). De forma global, el uso concomi-
tante de 3TC/ABC ascendió del 54% al inicio al 65% al final del segui-
miento, mientras que el uso de TDF/FTC descendió del 42% al 31%. Tras 
una mediana de seguimiento de 110s (9-335), sólo una paciente sus-
pendió tratamiento con RAL, tras retrasplante hepático por rechazo 
crónico no relacionado con TARGA, a los 114 d. El porcentaje de CV < 
50 se incrementó de 88% a 96% (p = 0,14), no hubo cambios significa-
tivos en las cifras de CD4 (de 346 ± 182 a 353 ± 246 céls/ml) o ClCr (de 
75 ± 30 a 75 ± 21 ml/min). Sólo se observó un blip transitorio (4%), 
resuelto sin retirada de RAL. No ha habido ningún efecto adverso gra-
ve. Durante el seguimiento, un 32% de los pacientes VHC recibieron 
tratamiento antiviral C (n = 8), manteniendo RAL el 100%.
Conclusiones: El perfil de seguridad y eficacia del TARGA con RAL en 
pacientes sometidos a TOS es excelente; tras una mediana se segui-
miento de 110s, sólo se retiró RAL en un caso, no relacionado con 
toxicidad/fracaso (4%), y no se ha observado ningún fracaso virológi-
co. Aunque el espectro de asociación con otros ARV es amplio, el uso 
de RAL+ABC/3TC es la alternativa preferida en estos pacientes.

241. El CoCIEntE Cd4/Cd8 baJo Es un faCtor dE progrEsIÓn 
dEl grosor dE la íntIma mEdIa CarotídEa En paCIEntEs 
Con InfECCIÓn por vIH

A. Pérez Pérez, E.P. García Villalba, M.P. Egea Campoy,  
J. Serrano Cabeza, E. Bernal Morell, A. Muñoz Pérez  
y A. Cano Sánchez

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: Los pacientes con infección por VIH tienen con mayor 
probabilidad aterosclerosis precoz y cardiopatía isquémica. En la 
actualidad se desconocen los mecanismos fisiopatológicos implica-
dos en su desarrollo.
objetivos: Analizar la progresión de GIM (Grosor de la íntima-medi-
da) carotídea en una cohorte de pacientes con infección por VIH y 
evaluar los factores asociados.
material y métodos: Estudio prospectivo donde se incluyeron 80 
pacientes con infección por VIH a los que se les realizó una determi-
nación del GIM carotídeo mediante Doppler vascular en la visita 
basal y a los 3 años de seguimiento. Se recogieron datos sobre facto-
res de riesgo cardiovascular, datos demográficos, analíticos y relacio-
nados con el VIH. Se realizó un análisis de Wilconxon para datos 
apareados y regresión logística binaria.
resultados: Se incluyeron 80 pacientes de edades 45 ± 10 años y 63 
(78,8%) varones. Once (13,8%) eran naïves en el momento del inicio 
del estudio de los que 9 iniciaron TAR. Al final del estudio 28 pacien-
tes recibían inhibidores de la proteasa, 48 no análogos de nucleósi-
dos, 6 inhibidores de la integrasa y 2 maraviroc. Hubo un incremento 
significativo del GIM carotídeo desde 0,6497 (0,129) cm hasta 0,6824 
(0,188), p = 0,039, mediana (RIC) 0,032 (0,044-0,1) cm. En un análisis 
multivariante donde se incluyeron los factores de riesgo cardiovascu-
lar clásicos, recibir tratamiento antirretroviral, exposición a inhibi-
dores de la proteasa, niveles de CD4 y carga viral, los factores que se 
mantuvieron independientes con un incremento del GIM carotídeo 
fueron el tener un HDL inferior a 40 mg/dl (OR = 4,33 [IC95% 1,54-
12,12]; p = 0,005), presentar Hipertensión arterial (OR = 3,57 [1,01-
5,55]; p = 0,05) y tener un cociente CD4/CD8 inferior a 1 (OR = 2,7 
[1,2-5,55]; p = 0,03.
Conclusiones: Los pacientes VIH tienen una progresión significativa 
y evidente del GIM carotídeo en tan solo 3 años relacionado con nive-
les bajos de colesterol HDL, hipertensión arterial y un cociente CD4/
CD8 reducido. La inversión del cociente CD4/CD8 puede ser un pre-
dictor independiente de la progresión de aterosclerosis en pacientes 
VIH.

242. rElaCIÓn dEl EstrÉs oXIdatIvo Y El Estado 
proInflamatorIo CrÓnICo Con El dEsarrollo dE 
síndromE mEtabÓlICo Y lIpodIstrofIa En paCIEntEs 
InfECtados por vIH

L. Garrido Sánchez1, I. Moreno Indias1, M.J. Bravo Romero2,  
J.D. Colmenero3, M. Delgado3, F. Tinahones4, F. Cardona1  
y M.I. Queipo Ortuño1

1Ciber Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN). IBIMA. 
Complejo Hospitalario de Málaga (Hospital Virgen de la Victoria). 
Málaga. 2Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Medicina. Universidad de Málaga. Málaga. 3Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Carlos Haya. Málaga. 4Ciber 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN). IBIMA. Complejo 
Hospitalario de Málaga (Hospital Virgen de la Victoria). Unidad de 
Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Virgen 
de la Victoria. Málaga.

Introducción: El uso continuado de TARGA se relaciona con la apari-
ción de alteraciones metabólicas conocidas como síndrome metabó-
lico (SM). Además, un alto porcentaje de pacientes sometidos a TAR-
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GA desarrollan lipodistrofia (LP), la cual no solo produce diferentes 
alteraciones en la distribución de la grasa corporal sino que con fre-
cuencia se asocia a hipertriglicerinemia, bajos niveles de HDL-coles-
terol y elevados de citocinas proinflamatorias. En el paciente con 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la infección por si mis-
ma, alteraciones en el balance de adipocinas y el efecto de los fárma-
cos antirretrovirales podrían ser parcialmente responsables de la 
heterogeneidad de este síndrome. Además, un estado crónico de 
estrés oxidativo e inflamación producido por la propia infección VIH 
o por la terapia antirretroviral, podría contribuir al desarrollo de 
intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes tipo 2, dislipemia y 
complicaciones cardiovasculares.
objetivos: Estudiar la relación de biomarcadores de estrés oxidativo 
e inflamación con los factores clásicos de riesgo cardiovascular en 
243 pacientes VIH sometidos a TARGA con SM clasificados en función 
de presentar (n = 119) o no (n = 124) LP.
material y métodos: Medida de variables bioquímicas, antropomé-
tricas, marcadores de estrés oxidativo e inflamación en estos pacien-
tes.
resultados: Los pacientes con SM y LP presentaron unos niveles sig-
nificativamente mayores de proteínas carboniladas, LPO, IL-6 e IL-8 
que aquellos sin LP, acompañado por un descenso significativo en los 
niveles de leptina, adiponectina y de las defensas antioxidantes (glu-
tatión peroxidasa, CAT, glutatión reductasa, SOD y TAC). Se han 
observado correlaciones positivas de los niveles de glucosa y LDL-
colesterol con los LPO y las proteínas carboniladas y negativas entre 
los niveles de LDL-colesterol, triglicéridos y BMI con la glutatión 
peroxidasa y glutatión transferasa en los pacientes VIH con SM tanto 
con LP como sin LP. En el grupo de pacientes VIH con SM y LP se han 
encontrado correlaciones negativas de TAD, TAS, glucosa y BMI con 
la CAT y SOD. También hemos observado correlaciones positivas y 
negativas del BMI y la cadera con los niveles de leptina y adiponecti-
na respectivamente, en los pacientes VIH con SM tanto con LP como 
sin LP. Además, de correlaciones positivas de TAS y los niveles de PCR 
con la IL-8 en los pacientes VIH con SM y LP.
Conclusiones: Los pacientes infectados por VIH sometidos a TARGA 
con SM y LP presentan mayor estrés oxidativo, estado proinflamato-
rio y riesgo cardiovascular asociado que los pacientes VIH con SM sin 
LP.

243. utIlIdad dE la bIopsIa dE mÉdula ÓsEa para  
El dIagnÓstICo dE la fIEbrE dE orIgEn dEsConoCIdo  
En paCIEntEs Con sIda

E. Petkova Sáiz, L. Prieto Pérez, I. Robles Barrena, A. Cabello Úbeda, 
C. Soto Ozaeta, J. Fortes Alen, M. de Górgolas Hernández-Mora  
y M. Fernández-Guerrero

Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: La fiebre es una manifestación clínica frecuente en 
pacientes con SIDA. Esclarecer su etiología es a menudo difícil, sobre 

todo cuando se presenta sin signos que orienten el proceso diagnós-
tico. Estudios realizados antes de la introducción del HAART indican 
que la biopsia de médula ósea (BMO) es un proceso capaz de descu-
brir infecciones y tumores ocultos en pacientes con fiebre de origen 
desconocido (FOD). Sin embargo, la introducción del HAART ha 
modificado tanto la frecuencia como la patología asociada al SIDA y 
son pocos los estudios que hayan analizado la rentabilidad diagnós-
tica de la BMO en la era HAART.
material y métodos: Estudio retrospectivo de 103 pacientes con 
SIDA a los que se les practicó 123 BMO como parte el estudio de FOD 
entre enero 1998 y diciembre 2011. Se emplearon los criterios de 
Durack y Street para el diagnóstico de FOD para pacientes con infec-
ción VIH. Las BMO se realizaron con aguja y punción de la cresta 
iliaca. Las improntas fueron teñidas con Giemsa y analizadas inme-
diatamente por hematólogos tras el procedimiento. Además, una vez 
descalcificadas, las biopsias fueron estudiadas histopatológicamente 
con diversas tinciones histológicas y técnicas para la observación de 
microorganismos incluyendo micobacterias y hongos. Los bloques se 
cultivaron en medios convencionales y medios para micobacterias y 
hongos. El diagnóstico de tuberculosis e infección por MAC se realizó 
mediante cultivo y/o examen histopatológico, observación de granu-
lomas y respuesta al tratamiento específico.
resultados: Mediante BMO se consiguió un diagnóstico específico 
en el 54,5% de los episodios estudiados. Tuberculosis y otras mico-
bacteriosis, leishmaniasis visceral, histoplasmosis y linfomas fueron 
las patologías encontradas.
Conclusiones: La BMO sigue siendo un procedimiento eficaz para 
el diagnóstico de FOD en pacientes con SIDA. La conjunción del 
estudio histopatológico con cultivos, ofrece la mayor rentabilidad 
diagnóstica.

244. EvoluCIÓn dE la funCIÓn rEnal tras suspEndEr 
tEnofovIr por dIsmInuCIÓn dEl fIltrado glomErular

J.A. Valencia la Rosa, J. Sanz Sanz, I. de los Santos Gil  
y A. Salas Aparicio

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: La toxicidad renal es uno de los efectos adversos que 
puede ocurrir asociado a tenofovir (TDF); sin embargo, la mejoría de 
la función renal tras suspender TDF y los factores asociados a rever-
sión del daño renal en la práctica clínica no están claros.
objetivos: Observar la evolución de la tasa de filtración glomerular 
estimada (TFGe) y los factores asociados a sus mejoría en pacientes 
VIH en tratamiento antiretroviral (TAR) que cambiaron su pauta de 
TAR por disminución de la TFGe una vez retirado TDF.
material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo. Entre 
febrero y julio 2013 se seleccionaron pacientes con VIH en TAR que 
incluía TDF, en los que este fármaco fue suspendido por disminución 
de la TFGe, y que tuvieron al menos 6 meses de seguimiento tras 
retirada de TDF. La mejoría de la función renal tras la retirada de TDF 

tabla. (Comunicación 243)  Resultados diagnósticos de biopsia de médula ósea de 123 episodios de pacientes con infectados por VIH y con fiebre de origen desconocido

      Pruebas diagnósticas de los episodios  

Diagnóstico Nº de episodios Anatomía patológica  Cultivo  Anatomía Recuento medio  
 documentados + Cultivo  patológica CD 4 (DE 192)

Micobacteriosis
Tuberculosis 18 26,9% 6 33,3% 1  5,6%  11 61,1% 209
MAI 12 17,9% 9 75% 0 0% 3 25% 27
No clasificados 4 6,0% 0 0% 0 0% 4 100% 56
Leishmaniasis 15 22,4% 5 33,3% 2 13,4% 8 53,3% 170 
Linfoma no Hodgkin  6 8,9% 0 0% 0 0% 6 100% 227
Linfoma Hodgkin 4 6,0% 0 0% 0 0% 4 100% 380
Leucemia 1 1,5% 0 0% 0 0% 1 100% 619
Histoplasma 7 10,4% 5 71% 0 0% 2 29% 137
Total 67   25   3   39   
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fue definida como aumento > 25% de la TFGe (calculada por MDRD-
4) acompañado de un ascenso en la clasificación de la TFGe para 
enfermedad renal crónica (ERC), y la progresión de la ERC fue defini-
da en sentido estrictamente inverso. La clasificación en categorías de 
la TFGe para ERC fue basada en la Guía Clínica de ERC 2012: (> 90 
[G1], 60-89 [G2], 45-59 [G3a], 30-44 [G3b], 15-29 [G4], < 15 [G5] ml/
min/1,73 m2). Las variables que pudieron estar asociadas a recupera-
ción de la función renal fueron analizadas en SPSS empleando test 
chi-cuadrado para datos categóricas y test t para comparación de 
medias.
resultados: Se incluyeron 62 pacientes.; la clasificación por catego-
rías (TFGe) de ERC y los resultados de las medias de variables cuan-
titativas en tabla. La media de la TFGe y los valores de urea y creati-
nina mejoraron significativamente tras la suspensión del TDF (p 
0,000); pero la mejoría de la función renal solo sucedió en 53.2% tras 
la suspensión de TDF, existiendo solo un caso de progresión de ERC 
en un paciente con nefropatía ya de base. La mejoría de la función 
renal no estuvo asociada a ninguna variable clínico-analítica, ni a la 
estrategia de pauta antiretroviral (monoterapia DRV/r o ABC/3TC) 
utilizada tras retirar TDF. La única excepción fue la menor TFGe al 
momento de retirar TDF que fue asociada a mejoría de la función 
renal (p 0,001).
Conclusiones: En pacientes con disminución del filtrado glomerular 
la suspensión del TDF aumenta significativamente la TFGe, pero solo 
mejora la función renal en algo más de la mitad de los pacientes. El 
único factor que se asoció con mejoría de la función renal fue la 
menor TFGe. Es necesaria la vigilancia y detección precoz de la fun-
ción renal en pacientes con TDF.

245. mEJoría dE los parámEtros dE funCIÓn rEnal tras  
El tratamIEnto dE la CoInfECCIÓn por vHC En paCIEntEs 
vIH posItIvos

I.M. Ríos Holgado, V. Díaz Fernández, C. Quereda, S. Bañón,  
A. Moreno y J.L. Casado

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

objetivos: La hepatitis C crónica se asocia a deterioro de la función 
renal y favorece el desarrollo de enfermedad renal crónica. La res-
puesta al tratamiento frente VHC ha demostrado mejorar la función 
renal en pacientes monoinfectados, pero no existen datos en pacien-
tes coinfectados por VIH/VHC, teniendo en cuenta el uso de fármacos 
nefrotóxicos y el grado de fibrosis.
material y métodos: Cohorte prospectiva de 125 pacientes coinfec-
tados con VIH/VHC que recibieron tratamiento con interferón pegila-
do más ribavirina. Se compararon las concentraciones séricas de 
creatinina, filtrado glomerular por MDRD, valores de CD4 y carga 
viral de VIH al inicio del tratamiento anti-VHC, al final de la terapia 
(6-12 meses), y durante 24 meses tras finalizar el tratamiento.
resultados: La edad media fue 44,3 años (RIQ, 25-75), 80% varones, 
y 108 (86%) ex ADVP. El nadir CD4+ fue 114 cels/mm (1-843). Previo 
al tratamiento, 113 recibían tratamiento ART, 54 (48%) con tenofovir 
más IP, 17 (15%) con tenofovir más no análogos, la mediana de CD4+ 
fue 432 cels/mmc y 107 de los 113 pacientes con TAR tenían carga 
viral indetectable (< 50 cop/ml). La mediana de tiempo de VHC fue 
24 años (21-28), 70% eran genotipo 1 o 4, el ARN-VHC fue 6,4 log, y 
31% tenían una fibrosis grado 4. Tras una mediana de tratamiento 

frente VHC de 325 días (197-365), 69 pacientes tuvieron RVET (55%) 
y 60 (48%) RVS Previo al tratamiento, la creatinina media fue 0,91 
mg/dL (0,6-1,45), el FG 90,38 (45,4-150,4), con 5% < 60 ml/min y 46% 
< 90 ml/min. Los valores de FGe basal eran mejores en los pacientes 
que no recibían tenofovir (96,1 vs 88,2 ml/min; p = 0,009), al igual 
que en los pacientes con fibrosis grado 1 vs fibrosis 4 (94,2 vs 88,8 
ml/min; p = 0,01).Se objetivó mejoría del FGe post-tratamiento de 
forma global (97,2 ml/min), que fue significativo a los 24 meses (p = 
0,02). La mejoría fue significativa desde el final de tratamiento en los 
que iniciaron con FGe < 90 ml/min (de 74,1 a 80,6 ml/min; p = 0,02, 
p < 0,05 a los 6,12 y 24 meses). En un análisis univariante, la mejoría 
de la función renal se asoció con la duración del tratamiento frente 
VHC (r = 0,25; p 0,004), sobre todo en pacientes con FGR menor de 
90 ml/min (r = 0,35, p 0,009), con tendencia a mejoría en pacientes 
con RVS (+0,8 vs -1,12 ml/min; p = 0,14). No hubo asociación entre 
mejoría y uso de TDF o IP, o con el grado de fibrosis basal. En un 
análisis de regresión lineal, con cambios en FG como variable depen-
diente, un menor FGe basal (b = -0,33; p = 0,002) y mayor duración 
de tratamiento frente VHC (b = 0,26; p = 0,01) se asociaron a mejoría 
de FGe post-tratamiento. En pacientes con FGe basal < 90 ml/min, las 
variables asociadas fueron la RVS (b = 0,394; p = 0,02) y la duración 
del tratamiento (b = 0,538; p = 0,004).
Conclusiones: Existe mejoría significativa de la función renal en 
pacientes con coinfección VIH/VHC tras el tratamiento frente VHC, 
especialmente en caso de menor filtrado basal o/y respuesta viroló-
gica sostenida.

246. motIvo dE Consulta dE los paCIEntEs InfECtados  
por El vIH-1 En un sErvICIo dE urgEnCIas HospItalarIas

P. Albiol Viñals, P. Cervera Cabrera, C. Mateo Beneito, 
B. Orobitg Doménech y C. Mínguez Gallego

Hospital General. Castellón.

objetivos: Conocer la incidencia y motivo de las consultas de pacien-
tes con infección por el VIH (VIH+) en el servicio de urgencias (SU) 
del Hospital General de Castellón (HGC).
material y métodos: Estudio retrospectivo observacional, para el 
que se revisaron las historias clínicas y de la actuación en urgencias 
de los pacientes que consultaron entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2011, extrayéndose los datos de los correspondientes a 
pacientes VIH+. Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas y 
datos analíticos, así como el resultado de su atención en urgencias.
resultados: De los 81.673 pacientes que fueron atendidos, 312 
(0,38%) eran VIH+. De los VIH+, el 70,7% tomaban tratamiento anti-
rretroviral y en un 17,7% no constaba esta información. El 57,6% reci-
bían además tratamiento con otros fármacos y de estos, el 4,2% pro-
filaxis para Pneumocystis jirovecii, el 1,9% tratamiento para la infección 
por VHC, el 25,7% metadona y el 32,8% tratamiento con psicofárma-
cos. Un 69,8% presentaban coinfección por virus de la hepatitis C. El 
44,1% tenía un RNA-VIH-1 indetectable en los 6 meses previos y el 
16.34% cifras de CD4 inferiores a 200 células/mm3. De los 312 pacien-
tes, el 11,3% consultó por traumatismo y de los restantes 277 pacien-
tes, por motivo médico. Entre estos, los motivos más frecuentes fue-
ron: un 27,43% por fiebre, un 11,19% por dolor abdominal, un 10,83% 
por disnea, un 7,94% por tos, y un 6,85% por problemas hepáticos. La 
fiebre resultó más frecuente en aquellos pacientes con CD < 200 y sin 

tabla. Comunicación 244

Clasificación TFGe por categorías antes suspensión TDF: G2 (22,6%), G3a (59,7%), G3b (12,9%), G4 (1,6%), G5 (3,2%)

Creatinina previa al cambio. Mediana [RIQ]: 1,39 [ 1,18-1,51]
TFGe previa al cambio. Mediana [RIQ]: 55,25 [47,53-59,95]
Clasificación TFGe por categorías tras retirar TDF G1 (9,7%); G2 (66,1%); G3a (21%); G3b (1,6%); G5 (1,6%)
Creatinina última tras retirar TDF. Mediana [RIQ]: 1,10 [0,95-1,30]
TFGe (ml/min/1,73 m2) última tras retirar TDF. Mediana [RIQ]: 67,6 [59,1-76,45]
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TARGA. De entre los enfermos con fiebre, un 60,52% de los casos se 
acompañaba de sintomatología respiratoria, un 14,47% de alteracio-
nes gastrointestinales, un 5,2% de síntomas urinarios, y en un 13,15% 
no había una focalidad evidente. Un 55,26% de los pacientes con fie-
bre fueron ingresados y de los dados de alta el 62,85% recibieron tra-
tamiento antibiótico empírico (15 (68,18%) con quinolonas, 3 (13,63%) 
con amoxilicilina/clavulánico, 2 (9,09%) con cefalosporinas y 2 
(9,09%) con macrólidos).
Conclusiones: En muchas de las historias clínicas de urgencias no 
figuran datos importantes para la adecuada valoración de los pacien-
tes. La incidencia de consulta en urgencias por parte de pacientes 
infectados por el VIH es poco elevada debido principalmente a la ins-
tauración del tratamiento antirretroviral. La fiebre es el principal 
motivo de consulta, principalmente de origen respiratorio, acabando 
en ingreso hospitalario en más de la mitad de los casos, y como era 
esperable, menos frecuente en aquellos en tratamiento y con mejor 
control inmunológico.

247. Causas aCtualEs dE IngrEso HospItalarIo  
En paCIEntEs InfECtados por El vIH

L. Suárez Álvarez, A. Artero, J. Carmena, F. Puchades, C. Ricart,  
R. Vicente, M. Carmona y A. Atienza

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

objetivos: A pesar de la disponibilidad del tratamiento antiretroviral 
(TAR), se siguen produciendo ingresos hospitalarios en los pacientes 
con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El 
objetivo principal de este estudio es conocer las causas actuales de 
ingreso de los pacientes VIH y los factores asociados.
material y métodos: Se revisaron retrospectivamente todos los 
ingresos en medicina interna que se produjeron durante el año 2012. 
Se analizaron las características de los pacientes, comorbilidades 
asociadas, diagnósticos de ingreso y mortalidad.
resultados: Hubo un total de 130 ingresos correspondientes a 98 
pacientes. La edad media de los pacientes era de 46,8 años (DE 
9,8). Sexo: 63 varones (64%). Algunas de las comorbilidades más 
frecuentes fueron la coinfección por virus de la hepatitis C (VHC) 
con 57 casos (58%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
con 14 casos (16,3%), y 11,7% con patología psiquiática diagnosti-
cada, principalmente depresión (7%). Se registró una elevada pro-
porción de pacientes con hábitos tóxicos: 34% de los pacientes (34 
casos) con antecedentes de adicción a cocaína, heroína o a ambas; 
17,2% (17 pacientes) hábito enólico, y 25,3% (25 pacientes) en tra-
tamiento con metadona. La media de CD4 era de 343 células y la 
mediana de 253 (rango intercuartílico 147-514). En 43 de los epi-
sodios de ingreso (33%) no había supresión viral (carga viral > 20 
copias). El 7,1% de los pacientes (7 pacientes) fueron diagnostica-
dos de infección VIH durante el ingreso, 4 de ellos ingresaron con 

infecciones definitorias de SIDA. El 22% de los ingresos correspon-
día a pacientes que no tomaban TAR. Las causas más frecuentes de 
ingreso fueron las enfermedades respiratorias (41 ingresos; 31,5%) 
entre las que destacan las neumonías (no SIDA) con 25 ingresos 
(19,2%), seguidas de las agudizaciones EPOC (6 casos, 4,6%) y de 
otras infecciones respiratorias (6 casos). Las descompensaciones 
de patología hepática motivaron 10 ingresos (7,6%) y 8 ingresos 
por diarrea (6,2%). Hubo 23 ingresos (17%) por otras infecciones, 
destacan: 4 sepsis (3%), 4 casos de fiebre sin foco, 4 infecciones del 
tracto urinario, y 4 infecciones de piel y partes blandas. Otros 10 
pacientes ingresaron por enfermedades definitorias de sida (7,6%), 
4 de ellos desconocían ser portadores del VIH. La estancia media 
fue de 9 días (rango 1-48 días). La mortalidad fue del 5,4% (7 
pacientes). 13 pacientes (9%) precisaron ingreso en la Unidad de 
Medicina Intensiva.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que ingresan con infec-
ción VIH están previamente diagnosticados de la misma. Los ingresos 
están en relación con toxicomanía y comorbilidad, y la causa más 
frecuente de ingreso son las infecciones respiratorias (no definitorias 
de SIDA) Las enfermedades definitorias de sida y los pacientes que 
desconocen previamente ser portadores del VIH constituyen un 
pequeño porcentaje de los ingresos.

248. InfECCIÓn por pNEumOcysTIs JIROVEcII En paCIEntEs 
InfECtados por vIH En un HospItal gEnEral: EXpErIEnCIa 
En los últImos 10 años

A. Valbuena Parra, E. Cogollo García, M. Martín Fernández,  
E. Casas García, A. Arranz Caso, P. Sanz Moreno  
y J. de Miguel Prieto

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Príncipe  
de Asturias. Alcalá de Henares.

Introducción y objetivos: La neumonía por Pneumocystis jirovecii 
(PCJ) al inicio de la pandemia del SIDA era una de la principales 
causas de morbimortalidad. Tras la introducción de la profilaxis en 
combinación con la terapia antiretroviral se ha generado un impor-
tante descenso en el riesgo de infección por PCJ. Nuestro objetivo 
fue realizar un revisión del comportamiento de la infección por PCJ 
en la población VIH de nuestro hospital durante los últimos 10 
años.
material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de los 
ingresos con sospecha de neumonía por PCJ y seleccionamos los 
casos confirmados mediante citología y/o IFD para PCJ en el servicio 
de Medicina Interna durante el periodo comprendido entre enero de 
2002 y diciembre de 2012.
resultados: Describimos 38 casos confirmados de neumonía por 
PCJ, cuyas características principales están descritas en la tabla 1. La 
edad media al diagnóstico del primer episodio de infección por PCJ 
fue 40,17 años. 10 de ellos eran inmigrantes (26,31%). 14 habían sido 
diagnosticados previamente de VIH (tiempo medio 9,8 años) y no se 
encontraban en tratamiento TARGA ni profilaxis PCJ, 8 de ellos por 
abandono del tratamiento y 6 nunca iniciado. En 24 casos el diagnós-
tico de neumonía PCJ fue coincidente con el diagnóstico de VIH. Dis-
nea, tos y fiebre fueron las manifestaciones clínicas en el 100% de los 
casos. Todos los pacientes desarrollaron insuficiencia respiratoria 
durante el ingreso. Los 38 casos presentaban inmunodepresión seve-
ra. Durante el ingreso todos desarrollaron patrón radiológico inters-
ticial y/o alveolar. En todos los casos el LBA fue diagnóstico (tabla 2). 
Se completó tratamiento con TSM y esteroides en 78.4% de los 
pacientes, 9 recibieron esquema alternativo (6 pentamidina, 2 clin-
damicina + primaquina y 1 atovacuona) ante la falta de respuesta a 
tratamiento inicial, alergia conocida y/o aparición de efectos secun-
darios del TMS. 11 pacientes (28,9%) precisaron ingreso en UCI. La 

tabla. (Comunicación 246)  Características demográficas y de la infección por VIH+

Edad Media 42,17 años

PSexo Hombres 70,7% (220) 
 Mujeres 29,3% (91)
Nacionalidad Español 90,4% (281)
Control en CCEE No consta 43,7% (136) 
 Sí 50,2% (156) 
 No 6,1% (19)
Grupo de riesgo No consta 44,7% (139) 
 Ex-UDVP 51,8% (161) 
 Otros 3,3% (11)

 CD4 < 200 CD4 > 200 p

Fiebre 60,78%(20) 22,6% (52) 0,014
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mortalidad fue del 10,5% (4 casos), la estancia media hospitalaria fue 
de 42 días. El tratamiento TARGA* se inició en 24 casos, 14 basado en 
IP, 8 en NAN, 1 en II. Así mismo se detectaron otras IO al mismo tiem-
po que la infección por PCJ (tabla 3).
Conclusiones: La neumonía por PCJ continúa siendo una infección 
muy habitual en el paciente VIH estando asociada a la presentación 
avanzada de la infección VIH así como en aquellos individuos con 
intolerancia o mala adherencia al tratamiento antirretroviral y/o pro-
filaxis. Es frecuente que se asocie a otras infecciones oportunistas 
que conllevan a ingresos con estancia media prolongada. En nuestra 
serie encontramos una mortalidad baja respecto a otras series publi-
cadas, lo cual atribuimos al inicio precoz del TARGA en combinación 
con la terapia anti PCJ.

249. prEvalEnCIa dE subtIpos b Y no b dE vIH-1  
En la provInCIa dE alICantE

N. Sánchez Serrano1, M. Ruiz García1, V. Sánchez Hellín1,  
J. García Durá1, E. Aguirre Díaz1, M. Andrés Franch1, 
J.C. Rodríguez Díaz2, M. Masiá Canuto1, P. López García1  
y G. Royo García1

1Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario. Elche. 
2Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: El VIH-1 incluye cuatro grupos M, O, N, y P. El M se 
divide en nueve subtipos (A-D, F-H, J, K), al menos 58 formas recom-
binantes (CRF) y múltiples formas recombinantes únicas (URF). En 
Europa Occidental y Norteamérica el subtipo B es el más prevalente 
pero las infecciones por subtipos no-B han aumentado debido a las 
migraciones. Los no-B suelen ser más agresivos en términos de pro-
gresión de la enfermedad, por eso, conocer el subtipo y las mutacio-
nes frente a los antirretrovirales (ARV) es crucial para el correcto 
manejo de estos pacientes.
objetivos: Estudiar la prevalencia de los subtipos del VIH-1, y las 
mutaciones asociadas a resistencias ARV en los departamentos de 
Marina Baixa, Sant Joan d’Alacant, Elx Hospital General y Orihuela en 
la provincia de Alicante.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes 
con VIH-1 a los que se le realizó una prueba de resistencia frente a 
los ARV mediante Trugene HIV-1Kit (Siemens), (enero 2011-octubre 
2013). Los subtipos se determinaron usando las secuencias FASTA en 
la base de Stanford University Drug Resistance.
resultados: En el análisis univariado los factores asociados con el 
subtipo con significación fueron: edad, sexo y nacionalidad. En el 
análisis de regresión logística multivariado, solo se mantuvo con sig-
nificación la nacionalidad (p < 0,001). Distribución de subtipos no-B: 
CRF02_AG: 18, CRF01_AE: 4, G: 3, C: 2, FD: 2, F: 1, BC: 1, AG: 1. La 
forma recombinante más prevalente fue CRF02_AG, en pacientes 
españoles (7), y africanos (7). La mutación A62V estuvo presente en 
3 pacientes, mientras que la V179E y la V90I, en un paciente. No se 
detectó resistencia a ITIANs. La mutación K103N en un paciente, le 
confirió resistencia a efavirenz y nevirapina. En casi todos los pacien-
tes se detectaron polimorfismos en posiciones de resistencia a IP: 
M36I, K20I, L10I, L10V, K20R. Cinco pacientes presentaron posible 
resistencia a saquinavir/ritonavir.

tabla 1. Comunicación 248 

 N = 38 %

Hombres 27 71,1
Mujeres 11 28,9
VIH conocido. 14 36,8
VIH de nuevo Dx 24 63,1
CD < 200/< 50 38/28 100/73,6
CV > 100.000 17 47,4
Ingresos UCI 11 28,9
Mortalidad 4 10,5
Tratamiento alternativo 9 26,68
Inicio TARGA 24 63,1

tabla 2. (Comunicación 248) Técnica diagnóstica 

 Nº casos

IFD 33
Citología 18
IFD + citología 13

tabla 3. (Comunicación 248) Infecciones oportunistas (IO) 

Candidiasis 12
TBC 1
Complejo MAI 1
M. kanssasi 1
Citomegalovirus 5
Toxoplasmosis 2

tabla. (Comunicación 249) Datos demográficos y resistencias ARV 

 Subtipos B Subtipos no-B p valor Total

No, de muestras (%) 261 (89) 32 (11)   293
Edad (años), mediana (IQR) 40 (13-76) 34 (21-67) 0,017 40 (13-76)
Sexo, hombre (%) 79 59 0,013 23
Nacionalidad (%)
España 80,5 40,6 < 0,001 76
Resto Europa 10 15,6  11
América 8 12,5  8
África 1,5 31,3  5
Mutaciones %
K20I*   63    
M36I*   94    
L10I*   16    
A62V   9    
L10V*   12    
K20R*   6    
V11I   3    
V179E   3    
K103N   3    
T74S   3    
V90I   3    
Resistencias (%)
IPs (posible resistencia)   0 (15,6)    
ITIANs   0    
ITINANs   3    

IQR: Rango intercuartil; IPs: Inhibidores proteasa; ITIANs: Inhibidores transcriptasa inversa análogos de nucleósidos; ITINANs: inhibidores transcriptasa inversa no análogos de 
nucleósidos; *Polimorfismos frecuentes en subtipos no B en posiciones de resistencia
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Conclusiones: El porcentaje de subtipos no-B encontrados en nues-
tro estudio (11%) es similar al comunicado en otros estudios de nues-
tro país. Como era de esperar, la nacionalidad se mostró como un 
factor predictor independiente de infección VIH-1 subtipo no-B. Para 
determinar la posible resistencia a ARV debida a los polimorfismos 
detectados, serían necesarios estudios en pacientes con subtipos 
no-B con herramientas específicas para estos pacientes.

250. dEtECCIÓn dE mutaCIonEs dE rEsIstEnCIa a los 
InHIbIdorEs dE la IntEgrasa En la rEgIÓn dE murCIa

J. Galán Ros, M.A. Iborra, A. Moreno, I. Magaña y P. Martínez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción y objetivos: Los inhibidores de la integrasa son la 
familia de antirretrovirales más recientemente aprobada para uso 
clínico. La experiencia clínica con estos fármacos es escasa por lo que 
el conocimiento acerca de sus resistencias es limitado. Las resisten-
cias a los fármacos inhibidores de la integrasa constituyen un proble-
ma importante en pacientes VIH+ por lo que la información que pro-
porciona su determinación genotípica resulta crucial en la clínica a la 
hora de instaurar el tratamiento más idóneo. Determinar la prevalen-
cia de mutaciones de resistencia a inhibidores de la integrasa en 
pacientes naïve y pacientes pretratados en nuestra región.
material y métodos: Se realizó una búsqueda retrospectiva de resis-
tencias a integrasa en 66 pacientes (23 pacientes näive y 43 pacien-
tes pretratados) durante el periodo enero 2011-octubre 2013. Este 
estudio se llevó a cabo mediante amplificación y secuenciación de la 
región del gen pol que codifica la integrasa empleando el kit HIV 
gp-41 (Siemens Health Diagnostics). Los resultados se interpretaron 
con la herramienta bioinformática geno2pheno. Se recogieron como 
variables demográficas y clínicas: sexo, edad, recuento de CD4, carga 
viral (CV), subtipo de VIH, así como tratamientos en el momento de 
la determinación y tratamientos previamente recibidos.
resultados: Del total de pacientes incluidos en el estudio, un 57,6% 
fueron varones. La mediana de edad fue 42 años (rango intercuartíli-
co [RIC]: 36-44). Las medianas de carga viral (log10) y recuento de 
CD4 en el momento del diagnóstico fueron 4,58 (RIC: 3,37-5,05) y 
237 cél/mm3 (RIC: 187,7-385,5) respectivamente. Un 81,8% de los 
pacientes estaban infectados por virus subtipo B y un 18,2% por virus 
subtipo no-B. De los pacientes pretratados, el 37,2% (16/43) mostró 
mutaciones para la RT y/o PR, mientras que en el grupo de pacientes 
naïve, un 13% (3/23) presentó mutaciones para la RT o PR. En ambos 
grupos de pacientes, las mutaciones más frecuentes fueron cambios 
en las posiciones 103, 181 y 184 para la RT y en las posiciones 36 y 10 
para la PR. Del total de pacientes pretratados, el 35,7% (15/43) mostró 
resistencia primaria a alguno de los fármacos antirretrovirales, con la 
siguiente distribución de frecuencias: un 86,7% (13/15) para los no 
análogos de nucleósidos (ITINA), un 46,7% (7/15) para los análogos 
(ITIA) y un 6,7% (1/15) para los inhibidores de la proteasa (IP). En 
cuanto a la detección de mutaciones a la integrasa, en pacientes 
naïve se determinaron 3 mutaciones secundarias (V115I, S119R y 
L74M), y en pacientes pretratados encontramos siete mutaciones 
secundarias (4 L74M, 2 S119R y 1 T97A) más una mutación primaria 
(N155H).
Conclusiones: No detectamos mutaciones de resistencia a los inhibi-
dores de la integrasa en pacientes naïve, aunque sí detectamos muta-

ciones secundarias. En nuestro caso, la aparición de una mutación 
primaria a la integrasa en un paciente pretratado, puede estar condi-
cionado por el uso previo de raltegravir, ya que éste presenta una 
baja barrera genética.

251. prEvalEnCIa dE mutaCIonEs dE rEsIstEnCIa  
a InHIbIdorEs dE la IntEgrasa En paCIEntEs vIH-1 
atEndIdos En un árEa oCCIdEntal dE andaluCía  
(2011-2013)

M. Delgado Valverde1, I. López Hernández1, F. Fernández Cuenca1,  
N. Espinosa2, M.J. Ríos1, A. Camacho3 y A. Pascual1

1Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 2Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 3Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba.

Introducción: los antirretrovirales inhibidores de la integrasa (IN) 
con los que existe mayor experiencia en el tratamiento de la infec-
ción VIH-1 son raltegravir y elvitegravir. Raltegravir es el único IN 
comercializado hasta el momento en España. Estudios recientes han 
demostrado que aproximadamente el 30% de los pacientes en trata-
miento con raltegravir desarrollan resistencia cruzada a raltegravir y 
elvitegravir. El objetivo de este trabajo es determinar i) la prevalencia 
de mutaciones de resistencia a raltegravir y elvitegravir, y ii) las tasas 
de resistencia a estos 2 fármacos.
material y métodos: se han estudiado 47 muestras de plasma de 
pacientes con infección VIH-1 en fracaso terapéutico con raltegravir, 
atendidos en los Hospitales Virgen Macarena (Sevilla), Virgen del 
Rocío (Sevilla) y Reina Sofía (Córdoba) desde enero de 2011 hasta 
octubre de 2013. La extracción de ARN se realizó con el sistema Mag-
naPure LC (Roche®). La amplificación y secuenciación del gen de la 
integrasa se realizó utilizando una técnica no comercial (ThermoSe-
quenase® Dye Primer Manual CycleSequencing Kit, Affymetrix®) y el 
sistema OpenGene™ System (Siemens®). El análisis de las secuencias 
y la interpretación de las mutaciones se realizó usando la base de 
datos de la Universidad de Standford (HIVdb Program, versión 6.3.0, 
http://hivdb.stanford.edu).
resultados: El 40,4% (19 pacientes) de las secuencias analizadas 
presentaron mutaciones en el gen de la integrasa. Las mutaciones 
más frecuentes afectaron a los codones Q148 (19,1%) y N155 (14,9%). 
En dos secuencias se detectaron mutaciones en el codón Y143 
(4,3%). La mutación S147G sólo se detectó en una secuencia. La 
mutación Q148H estuvo siempre acompañada de la mutación acce-
soria G140S. En 4 de las 7 secuencias con la mutación N155H se 
detectaron mutaciones accesorias. En la tabla se recogen las tasas 
de resistencias obtenidas. El 34,0% (n = 16) de las secuencias pre-
sentaron mutaciones asociadas a resistencia de alto nivel a raltegra-
vir y elvitegravir. En el 93,8% de las secuencias con mutaciones de 
resistencia se detectó resistencia cruzada entre raltegravir y elvite-
gravir.
Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de mutaciones de 
resistencia a inhibidores de la integrasa. Las mutaciones más preva-
lentes fueron Q148H y N155H. El 34% de las muestras analizadas pre-
sentan virus resistentes a inhibidores de la integrasa. Existe un ele-
vado porcentaje de resistencia cruzada entre raltegravir y 
elvitegravir.

tabla. (Comunicación 251) Interpretación de resistencia a inhibidores de la integrasa. Se muestran los porcentajes (%).

Interpretación clínica Inhibidor de la integrasa

 Raltegravir Elvitegravir Raltegravir/Elvitegravir

Sensible 28 (58,3) 28 (58,3) 28 (58,3)
Resistencia de bajo nivel 0 (0) 1 (2,1) 0 (0)
Intermedio 3 (6,25) 2 (4,2) 2 (4,2)
Resistencia de alto nivel 16 (33,3) 16 (33,3) 15 (31,9)



136 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

252. prEvalEnCIa dE mutaCIonEs dE rEsIstEnCIa 
a dolutEgravIr En paCIEntEs QuE fraCasan a InHIbIdorEs 
dE la IntEgrasa

M. Álvarez Estévez1, V. Guillot1, N. Chueca1, L. Muñoz2, C. Hidalgo3, 
M. Omar4, A. Lozano5, A. Collado6, J. Hernández-Quero2 y F. García1

1Microbiología; 2Infecciosas. Hospital Universitario San Cecilio. 
Granada. 3Infecciosas. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada. 4Infecciosas. Hospital Ciudad de Jaén. Jaén. 5Infecciosas. 
Hospital Poniente. El Ejido. 6Infecciosas. Hospital Torrecárdenas. 
Almería.

Introducción: Dolutegravir (DTG) es un inhibidor de la integrasa 
(INSTI) de VIH-1 de segunda generación. Además de su mejor perfil 
de seguridad, demuestra mayor barrera genética a la resistencia que 
los INSTIs de primera generación. Analizamos la rescatabilidad con 
DTG de los pacientes que fracasan al tratamiento con raltegravir 
(RTG), un INSTI de primera generación.
material y métodos: Hemos analizado todos los pacientes con fraca-
so a RTG remitidos para el análisis de resistencia en la integrasa a 
nuestro centro de referencia de Andalucía Oriental. La secuencia de 
la integrasa se analizó con un protocolo “in house” empleando la pla-
taforma de Trugene HIV-1 (Siemens). Para la resistencia a DTG con-
sideramos Resistencia Intermedia cuando presentaban Q148HKR + 1 
de: L74I, E138AKT, G140ACS; y Resistencia con Q148HKR ≥ 2 de: L74I, 
E138AKT, G140ACS (Vavro, Intl HIV & Hepatitis Workshop, 2013). 
También estudiamos la interpretación empleando el algoritmo de 
Stanford.
resultados: Se han estudiado 77 pacientes, 68,8% hombres, con una 
mediana de edad de 46,8 años [IQR: 41,1-51,6], la mediana del log 
carga viral fue de 3,5 copias/ml [2,5-4,8], la mediana de linfocitos 
CD4 de 244 células/ml [101-460]. Raltegravir se acompañó de uno o 
más análogos de los nucleósidos (NRTIs) y un inhibidor de la protea-
sa (IP) en un 30,3% de los pacientes; de maraviroc + NRTI o NNRTIs o 
IP en un 22,4%. El 22,1% presentan mutaciones frente a INSTIs, siendo 
la mutación N155H (13%) la más prevalente, seguida de T97A (7,8%), 
L74I (3,8%), Q148H (2,6%) y con un 1,3% G140S, T66I y Y143C. Un 
18,2% de los pacientes presenta algún grado de resistencia a RTG 
según Stanford: 10 casos con la mutación N155H, en 4 casos acom-
pañada de: V151I, T97A o Q95K; dos casos con Q148H uno de ellos 
junto con G140S; y un caso con T66I+T97A. Para DTG, siguiendo la 
interpretación de Stanford, encontramos 4 casos con resistencia 
intermedia (Q148H+G140S, n = 1; Q148H n = 1; N155H+T97A; n = 2). 
Según el Algortimo propuesto por Vavro, hallamos sólo un caso (1,3%) 
con resistencia intermedia a DTG (Q148H + G140S). No detectamos 
ningún caso con la mutación E138AKT y 3 casos con solo la L74I.
Conclusiones: La resistencia a DTG en pacientes que fracasan a RTG 
es poco frecuente, lo que hace de este fármaco una excelente alter-
nativa para el rescate de pacientes que fracasan a los INSTIs de pri-
mera generación.

253. EvoluCIÓn dE la transmIsIÓn dE rEsIstEnCIas  
En España En El pEríodo 2007-2013

M. Álvarez1, S. Monge2, N. Chueca1, V. Guillot1, I. Viciana4,  
R. Delgado5, J. Córdoba6, A. Aguilera7, I. Santos8 y F. García1,  
en representación de CoRIS

1Microbiología. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 2Centro 
Nacional de Epidemiología. Madrid. 4Hospital Virgen de la Victoria. 
Málaga. 5Hospital 12 de Octubre. Madrid. 6Hospital La Fe. Valencia. 
7Hospital Universitario Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela. 8Hospital de la Princesa. Madrid.

objetivos: Caracterizar la tendencia y los cambios en la prevalencia 
de transmisión de virus con resistencia a los antiretrovirales, y de la 
epidemiología molecular del VIH-1 en CoRIS, la cohorte de la Red de 

SIDA, con amplia representatividad del territorio nacional. Además, 
hemos evaluado la resistencia primaria a fármacos de primera línea 
y la barrera terapéutica a los regímenes recomendados por las guías 
nacionales para tratamiento de inicio.
material y métodos: CoRIS es una cohorte abierta, multicéntrica, de 
adultos con infección por VIH-1 y naïve a tratamiento antiretroviral 
a la entrada en la cohorte. Para el análisis de 2013, 27 centros de los 
34 que participan en CoRIS han contribuido con 3.474 pacientes para 
el estudio. Para evaluar la transmisión de mutaciones de resistencia 
(TDR), se ha utilizado la lista de la OMS (Bennet et al 2009). El subti-
po viral y la transmisión de resistencias primarias a fármacos de pri-
mera línea (PDR), se ha determinado utilizando el algoritmo de Stan-
ford. Se han analizado para su asociación con las tasas de TDR y PDR 
las siguientes variables: sexo, edad, ruta de transmisión, nivel educa-
tivo, país de origen, CD4, carga viral, categoría CDC y retraso diagnós-
tico.
resultados: En el periodo de estudio, la prevalencia global de TDR ha 
sido del 7,0% (6,1-7,8). Por familias de ARV, las cifras de prevalencia 
fueron: NRTIs 3,6% (2,9-4,2), NNRTIs 3,2% (2,6-3,8) e IPs 1,1% (0,8-
1,5). La prevalencia de TDR disminuyó desde el 7,6% en 2007 al 4,6% 
en 2013, (de 3,3% a 0,3% para NRTIS y de 4,8% a 3,1% para NNRTIs). La 
multiresistencia a mas de una familia fue poco frecuente (0,8%; 0,5-
1,1). 574 pacientes estaban infectados por subtipos no-B [16,5% (15,3-
17,7)], detectándose un incremento significativo de estos subtipos en 
el periodo estudiado [12,2% (9,2-15,2), 2007 a 21,6% (15,6-27,7) en 
2013 (p tendencia = 0,015). 309 pacientes estaban infectados con 
CRFs (53,8%, prevalencia del 8,9%). Interpretando la resistencia con el 
algoritmo de Stanford, la prevalencia de PDR a fármacos de primera 
línea fue del 7,3% (6,4-8,2), con un descenso desde el 8,1% en 2007 al 
4,1% en 2013. Con respecto a los NNRTIs de 1ª línea, la menor PDR fue 
para rilpivirina (1,8%), en comparación a efavirenz y nevirapina (4,2% 
y 4,7% respectivamente), sin tendencias significativas desde 2007 
(5,4%) a 2013 (4,1%), Para los NRTIs de primera línea (tenofovir, aba-
cavir, 3TC y FTC), la PDR osciló desde 0,7% a 2,1% (2,3% en 2007; 0,5% 
en 2013, p tendencia = 0,016). Para los IPs de primera línea, (atazana-
vir, darunavir y lopinavir) la PDR osciló desde 0,1% a 0,7%.
Conclusiones: La prevalencia de transmisión de mutaciones de resis-
tencia (TDR) en España permanece estable en niveles bajos y sin una 
tendencia interanual desde 2007-2013. Aunque la resistencia prima-
ria (PDR) a fármacos de primera línea ha disminuido a lo largo del 
periodo de estudio, la resistencia primaria a efavirenz y nevirapina se 
mantiene en los niveles más elevados. Sin embargo, las infecciones 
por subtipos no-B y las formas recombinantes están aumentando en 
el periodo de estudio.

254. rEntabIlIdad dEl EstudIo dE rEsIstEnCIas a 
antIrrEtrovIralEs En paCIEntEs vIH Con Carga vIral 
InfErIor a 1.000 CopIas/ml

M. Álvarez1, V. Guillot1, N. Chueca1, L. Muñoz2, J. Parra2, J.A. Sánchez1, 
C. Pérez1 y F. García2

1Microbiología; 2Infecciosas. Hospital Universitario San Cecilio. 
Granada.

objetivos: Las guías clínicas recomiendan realizar el estudio de 
resistencias frente a antirretrovirales cuando la carga viral supere las 
1.000 cp/ml, sin embargo metodológicamente es posible realizarla 
con valores inferiores. Nuestro objetivo ha sido evaluar la rentabili-
dad de la determinación de resistencias en pacientes con carga viral 
< 1.000 cp/ml.
material y métodos: Se realizó el estudio genotípico de mutaciones 
por secuenciación empleando el sistema de Trugene HIV-1 (Sie-
mens), valorándose las mutaciones de IAS. La interpretación de resis-
tencias se realiza con el algoritmo de Stanford. Al ser muestras con 
carga viral inferior a 1.000 cp/ml se realiza una concentración previa 
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a partir de 2500 µl de muestra. La determinación de la carga viral se 
realiza con el sistema Taqman HIV v2.0 Roche Assay. Se analizan 256 
muestras de pacientes VIH-1 en el período 2011- junio 2013, cuya 
carga viral se encontraba entre 50 y 1.000 copias/ml.
resultados: La mediana de edad del grupo estudiado fue de 46,68 
años [IQR: 41,89-52,35], de ellos un 78,9% eran hombres, el 11,8% 
entre los que dispone de secuencia son subtipos no-B. La mediana de 
carga viral fue de 200 cp/ml [IQR: 112,25-362,75] y los tratamientos 
que recibían eran: 2NRTIs+NNRTI (29,4%); 2NRTIs+IP (27,1%); combi-
naciones con RTG (17,3%); monoterapia con IP (14%); combinaciones 
con MRV (6,5%) y naïve (5,6%). Del total de las muestras analizadas se 
consigue amplificar 227 muestras (88,7%). Cuando realizamos un 
análisis más detallado por intervalos de carga viral (desde < 100 has-
ta > 700, registrando intervalos de 100 copias entre cada grupo) 
observamos una distribución homogénea que varía desde un 83,33% 
al 100% de éxito en la amplificación. El 28,6% de las secuencias ana-
lizadas tenían alguna mutación en la RT, siendo la K103N (15,9%) las 
más abundante, seguida de M184VI (9,3%), M41L (6,6%), D67N (6,2%), 
T215YF (4,8%) y K219EQ (4,8%). En la proteasa el 94,72% de las secuen-
cias tenían alguna mutación del listado del IAS, siendo la L63P la más 
abundante con un 48,5%, seguida de la M36ILV (34,4%) y I64LMV 
(31,4%). El 19,8% presentan algún grado de resistencia frente análogos 
de nucleósidos, el 22,5% a no análogos y el 10,1% a inhibidores de la 
proteasa. El porcentaje de pacientes con virus con mutaciones de 
resistencia en los distintos intervalos de carga viral no presenta dife-
rencias.
Conclusiones: La rentabilidad de la secuenciación empleando un 
método de concentración previo de la muestra cuando la carga viral 
es inferior a 1.000 es muy buena. En todos los estratos de carga viral 
por debajo de 1.000 se detectan mutaciones que podrían guiar un 
futuro cambio terapéutico.

255. En paCIEntEs prImoInfECtados EXIstE poCa 
varIabIlIdad En las CuasIEspECIEs vIralEs prEsEntEs  
En plasma

N. Chueca Porcuna1, N.M. Martínez2, M. Álvarez Estévez1,  
J. López Bueno1, J.A. Fernández-Caballero1 y F. García García1

1Servicio de Microbiología. Hospital Clínico San Cecilio. Granada. 
2Hospital Universitario. Guadalajara.

Introducción: Con la incorporación de las nuevas tecnologías de 
secuenciación masiva podemos cuantificar cada una de las cuasies-
pecies de VIH-1 circulantes en plasma. En primoinfección, se ha pos-
tulado que existe baja variabilidad, inclusive se piensa que en la 
mayoría de los casos una sola cepa es la que finalmente va a instaurar 
la infección, esta cepa se la considera la cepa fundadora de todas las 
demás cepas que irán emergiendo tras la presión inmune y farmaco-
lógica a la que se someterá el virus.
objetivos: Determinar el grado de variabilidad de las diferentes cua-
siespecies en pacientes en primoinfección y compararlo con pacien-
tes naives.
material y métodos: Muestras de plasma de 10 pacientes primoin-
fectados [contacto de riesgo (10/10) y seroconversión de Acp24 (3/10) 
y/o presencia de Agp24 (9/10) y/o serología VIH negativa previa 
(2/10)] y de 16 pacientes naïve de duración desconocida se amplifi-
can, para cubrir el gen pol se estudian 3 regiones (RTP-B: 414-714nt, 
RTP-C: 623-939nt, RTP-D: 897-1206nt) y toda la proteasa entera 
(RTP-A: 183-465nt). Los amplificados posteriormente se cuantifican 
y purifican para poder secuenciar un pool de 2 × 106 moléculas en un 
secuenciador GS Junior. Las secuencias se analizan utilizando el soft-
ware Amplicon Variant Analyzer (AVA). La mayor/menor variabilidad 
se mide calculando el porcentaje de la secuencia única mayoritaria.
resultados: Se ha obtenido una mediana de 8.924 secuencias por 
paciente (RIQ = 6.036-10.140). La mediana de la carga viral de los 

pacientes naïves fue de 143.186 c/ml y de los primoinfectados de 
507.000 copias/ml. La variabilidad observada para las 4 regiones de 
pol para pacientes naïve es: región RTP-A de 24,55 (RIQ = 16,4-37,2), 
región RTP-B de 33,03 (RIQ = 11,36-39,5), RTP-C de 23,57 (RIQ = 13,4-
36,6), RTP-D de 27,3 (RIQ = 12,59-41,18). En los pacientes primoinfec-
tados la mediana de porcentaje de secuencia única es para RTP-A: 
80,04 (RIQ = 73-85,47), RTP-B; 79,36 (RIQ = 70,7-84,66), RTP-C; 72,37 
(RIQ = 66,09-79,68) y para RTP-D: 75,45 (RIQ = 68,9-79,55). Las dife-
rencias entre grupos han sido estadísticamente significativas para 
todos los fragmentos analizados (p < 0,0001).
Conclusiones: Los pacientes en primoinfección de nuestro estudio 
presentan porcentajes altos de secuencia única, esto es, una baja 
variabilidad de las cuasiespecies virales.

256. EnsaYo pIloto mICrovIH: EfECtos dE una 
IntErvEnCIÓn Con prEbIÓtICos Y glutamIna En suJEtos 
Con vIH

S. Serrano-Villar1, J. Vázquez2, N. Madrid1, A. Vallejo1,  
J. Martínez-Botas3, T. Sainz4, M. Vera5, C. Rodríguez5, J. del Romero5, 
S. Ferrando-Martínez6, F. Dronda1, M. Coronel1, E. Domínguez1,  
A. Latorre2, M.J. Gosalbes2, A. Moya2, S. Moreno1 y V. Estrada7

1Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública. Valencia y CIBEResp. Instituto de Salud 
Carlos III. Madrid. 3Hospital Universitario Ramón y Cajal y CIBEResp. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 4Hospital Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. 5Centro Sandoval. Madrid. 6Hospital Virgen del 
Rocío. Sevilla. 7Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: En la infección por VIH las interacciones entre la 
microbiota intestinal y la barrera linfocitaria de la submucosa están 
alteradas y probablemente relacionadas con el aumento de translo-
cación bacteriana e inflamación crónicas que en estos pacientes pre-
dicen morbimortalidad por enfermedades no definitorias de SIDA. 
Evaluamos en sujetos con VIH los efectos de una intervención inmu-
nomoduladora con glutamina y prebióticos, que han demostrado 
previamente efectos beneficiosos sobre la mucosa y microbiota 
intestinal.
material y métodos: Ensayo clínico piloto doble ciego y controlado 
con placebo en 45 sujetos divididos en 4 grupos A) 12 VIH+ naïve, B) 
7 VIH+ en TAR y CD4 ≥ 350 cels/mm3, c) 17 VIH+ TAR y CD4 < 350 
cels/mm3 y D) 9 controles VIH-, a los que se aleatorizó a recibir pre-
bióticos (scGOS/lcFOS) y glutamina o placebo (34/11) durante 6 
semanas. La variable de resultado principal fue el cambio a las 6 
semanas en marcadores de función endotelial (vasodilatación media-
da por flujo, [VMF] y velocidad hiperémica). Las variables secunda-
rias fueron los cambios en diferentes marcadores inmunológicos de 
activación de células T (HLA-DR+CD38+, CD25+), función tímica 
(cociente sj/b-TREC), translocación bacteriana (CD14 soluble [sCD14], 
bactericidal/permeability increasing protein [BPI], inflamación (proteí-
na C reactiva [PCR], interleukina-6) y en la expresión de ARNm de 12 
genes humanos (APOBEC3G, BCL2, CCL2, CCL5, CCR2 CXCL10, IFNA1, 
PDCD1, PPARG, SCARB1, STAT1, TP53).
resultados: No hallamos diferencias en la VMF o en la velocidad 
hiperémica. Los niveles de BPI, un marcador de translocación bacte-
riana y un predictor de aterosclerosis coronaria severa, estaban mar-
cadamente aumentados en el momento basal y disminuyeron signi-
ficativamente en los grupos A, B y C (cambio medio -54%, p < 0,001). 
No observamos cambios en los niveles de sCD14, PCR, o interleuki-
na-6. El% de linfocitos CD4+ HLA-DR+CD38+ disminuyó en el brazo 
activo en los grupos A, B y C (p = 0,030), así como el % de linfocitos 
CD8+ CD25+ (p = 0,04) en el grupo A. El cociente sj/b-TREC se duplicó 
en los grupos A, B y C (p = 0,03). Ninguna de estas variables sufrió 
cambios en la rama de placebo. Los sujetos VIH+ en el brazo activo 
presentaron cambios significativos en la expresión de mRNA de los 
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genes TP53 (que codifica la proteína supresora de tumores p53), 
CCR2 and CXCL10 genes (p < 0,05). Durante el estudio no ocurrieron 
efectos adversos importantes.
Conclusiones: En este ensayo clínico piloto, una intervención nutri-
cional con prebióticos y glutamina en sujetos con VIH fue bien tole-
rada, produjo cambios favorables en marcadores de inflamación, 
activación inmunológica, función tímica y mostró efectos a nivel 
transcripcional en genes humanos.

257. la pErsIstEnCIa dE un Cd4/Cd8 baJo durantE  
El tratamIEnto antIrrEtrovIral EfICaz IdEntIfICa  
a suJEtos Con aumEnto dE aCtIvaCIÓn InmunE, 
InmunosEnEsCEnCIa Y maYor rIEsgo dE ComplICaCIonEs 
no-sIda Y mortalIdad

S. Serrano-Villar1, T. Sainz2, S.A. Lee3, P.W. Hunt3, E. Sinclair3,  
A.L. Ferre4, V. Jain3, J.A. Pérez-Molina1, F.M. Hecht3, S. Moreno1  
y S.G. Deeks3

1Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 3University of San Francisco. California. 
4University of Davis. California.

Introducción: En población VIH-, un cociente CD4/CD8 bajo es un 
predictor de morbilidad y mortalidad. Una proporción importante de 
pacientes VIH+ en TAR y buena respuesta inmunológica persiste con 
un cociente CD4/CD8 alterado, aunque las características inmunoló-
gicas y clínicas de este fenotipo clínico no se han definido.
material y métodos: Se analizaron datos procedentes de cuatro 
cohortes diferentes y tres ensayos clínicos. Se estudiaron las asocia-
ciones entre el cociente CD4/CD8 con 1) subpoblaciones madurativas 
y marcadores en linfocitos T de activación (%HLADR+CD38+) y senes-
cencia (%CD28- y %CD28-CD57+) en 96 sujetos con VIH+ en TAR y 
CV-VIH < 50 copias/mL (incluyendo 67 sujetos con > 500 CD4/uL) y 
en 15 controles no infectados por VIH; 2) marcadores inflamatorios 
en 192 sujetos VIH+ en TAR; 3) el cociente CD4/CD8 en mucosa intes-
tinal y en ganglios linfáticos en 32 y en 10 sujetos VIH+ en TAR, res-
pectivamente; 4) el inicio de TAR precozmente (en los primeros 6 
meses tras el momento de la infección) vs más tardíamente (más de 
dos años después del momento de la infección) en 68 sujetos VIH+; 
5) el riesgo de complicaciones no definitorias de SIDA graves en dos 
estudios de casos y controles anidados en 66 y 192 sujetos en TAR y 
con CV-VIH suprimida.
resultados: En sujetos con buena recuperación inmunológica, el 
cociente CD4/CD8 se correlacionó significativamente con el % de lin-
focitos CD8 naïve (rho +0,34, p = 0,005) y TEMRA (rho -0,37, p = 
0,003), así como con el % de células T CD8+CD28- (Rho -0,43, p < 
0,001). Los sujetos con VIH en TAR eficaz pero con cociente CD4/CD8 
bajo (≤ 1er cuartil, 0,4) presentaron un fenotipo de CD8+ con predo-
minancia de células T CD8+ TEMRA en detrimento de células CD8+ 
naïve respecto a sujetos VIH-, así como mayor% de células T CD8+ 
HLADR+CD38, CD57+CD28- y CD28- (p < 0,05 para todas las compa-
raciones), mientras que los pacientes con cociente CD4/CD8 normal 
(≥ 4º cuartil, 1,0) presentaron valores similares a los de los sujetos 
VIH-. El cociente CD4/CD8 se correlacionó significativamente con los 
niveles de sCD14, hs-CRP, IL-6 y con el cociente kinurenina/triptófa-
no –un marcador de activación de la inmunidad innata-, así como 
con el cociente CD4/CD8 en mucosa rectal (rho = 0,68, p < 0,001), 

pero no con el cociente en los ganglios linfáticos. Tras una mediana 
de 3 años de TAR, aquellos que iniciaron ART precozmente mostraron 
mayor tasa de normalización del cociente CD4/CD8 respecto a los 
que iniciaron TAR más tardíamente (OR, 3,6; IC95%, 1,2, 10,8). Tras 
ajustar por edad, sexo, duración del TAR, nadir de CD4 y recuento de 
CD4, por cada 10% de disminución en el cociente CD4/CD8 se observó 
un aumento del 48% en el riesgo de complicaciones no-SIDA graves 
(p = 0,045), y un aumento del 13% en el riesgo de mortalidad (p = 
0,01).
Conclusiones: La persistencia de un cociente CD4/CD8 bajo durante 
el TAR eficaz se asocia con aumento de marcadores de activación de 
la inmunidad innata y adaptativa, un fenotipo de inmunosenescencia 
y mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Por tanto, el cociente 
CD4/CD8 podría constituir una herramienta eficaz para monitorizar 
la respuesta al TAR e identificar a un subgrupo de sujetos que podría 
beneficiarse de nuevas estrategias terapéuticas.

258. Cmv and HIv: a doublE HIt on tHE Cd4/Cd8 ratIo

T. Sainz1, S. Serrano-Villar2, S.A. Lee3, P.W. Hunt4, E. Sinclair4,  
J.N. Martin4, J. Mccune4, S. Moreno2 and S.G. Deeks4

1Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 3University of San Francisco 
California. 4University of California. San Francisco. California.

Introduction: Advanced age is associated with a number of immu-
nologic abnormalities, including a low CD4/CD8 ratio and increased 
frequency of terminally-differentiated CD8+ T cells (“immunosenes-
cence”). CMV infection significantly contributes to this immunose-
nescent phenotype. Although HIV infection is associated with high 
levels of CMV-related inflammatory responses and many of the clas-
sic markers of immunosenescence, the relative contribution of CMV 
and HIV to the development of T cell abnormalities during HIV dis-
ease is not known. We examined the impact of CMV and HIV on the 
CD4/CD8 ratio, which is one of the most validated markers of T-cell 
senescence.
material and methods: We analyzed 228 subjects, including 8 
HIV-CMV-, 15 HIV-CMV+ and 205 HIV+CMV+ individuals [91 con-
trollers (< 1000 HIV RNA copies/mL), 91 ART-suppressed and 23 
untreated]. We analyzed correlations between the CD4/CD8 ratio 
and CMV- and HIV-specific T cell responses [proportion of T cells 
expressing high levels of IFN-gamma, CD107-alpha, TNF-alpha and 
IL-2 after stimulation by CMV and HIV proteins (IE and pp65, and 
gag, respectively)].
results: The CD4/CD8 ratio significantly changed across all sub-
groups, according to the different immunological background 
determined by HIV and CMV, as shown in the figure. Among 228 
individuals, high CMV-specific IFN-gamma production of CD8 T 
cells was associated with low CD4/CD8 ratio (Rho -0.30, p < 0.01). 
Similar associations were observed for CMV-specific CD107-alpha, 
IL-2, TNF-alpha and CD8 T-cell response (all p < 0.05). The effect of 
CMV-specific T cell response on ratio was more consistent than the 
association with either absolute CD4 or CD8 T cell counts, and was 
consistent within both the HIV- and the HIV+ ART-suppressed 
groups (in ART-suppressed, for IFN-gamma CD8 T cell response, 
Rho = -0.24, p = 0.01). The CD4/CD8 ratio was also lower across all 
groups in subjects with higher HIV-specific CD4 T-cell responses, 

tabla. Comunicación 258 

Group according to HIV, CMV status and antiretroviral therapy use CD4/CD8 ratio (p25-p75) P value (vs HIV-CMV- group)

HIV-CMV- 2.32 (1.64-3.71) -
HIV-CMV+ 1.40 (1.08-2.68) 0.04
HIV+CMV+ART+ (VL < 1K) 0.84 (0.60-1.24) < 0.001
HIV+CMV+ART+ (VL < 75K) 0.51 (0.35-0.84) < 0.001
HIV+CMV+ART- (VL > 10K) 0.34 (0.27 – 0.55) 0.002
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being the strongest correlations with IFN-gamma (Rho -0.25, p < 
0.001), IL-2 (Rho -0.23, p = 0.001) and TNF-alpha (Rho -0.29, p < 
0.001) CD4 T-cell responses.
Conclusions: The specific inflammatory responses elicited by CMV 
and HIV are likely major drivers of a low CD4/CD8 ratio across the 
whole spectrum of HIV disease. The CD4/CD8 ratio parallels well the 
progressive decline in immune competence determined by CMV and 
HIV, and might be considered in clinical settings as a surrogate mark-
er of immunosenescence.

259. ¿Es sufICIEntEmEntE EfECtIva la monotErapIa frEntE 
al vIH?

J. Pasquau Liaño, M.D.M. Arenas Mira, C. Hidalgo Tenorio,  
C. Santiago Díaz, R. Javier Fernández, A. Tapia Gómez,  
C. García Vallecillos y M.A. López Ruz

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción y objetivos: Aunque hay muchos datos científicos que 
la avalan, la monoterapia (MT) con lopinavir o darunavir (IP/r) en el 
tratamiento de pacientes VIH estables sigue siendo polémica y con-
siderada insuficientemente eficaz por muchos profesionales. Un aná-
lisis cuidadoso de la eficacia de esta estrategia en la vida real sigue 
siendo, pues, especialmente pertinente.
material y métodos: Analizamos una cohorte de pacientes de un 
Centro Sanitario con amplia experiencia en la MT, a partir de una 
Base de Datos específica en SPSS para este Análisis, y con su paquete 
estadístico asociado.
resultados: Entre 2004 y 2013 hemos hecho 173 prescripciones de 
MT a 168 pacientes, lo que ha supuesto una exposición global a MT 
de 310 pacientes-año, con una mediana de 84 semanas por paciente. 
En la actualidad, el 21% de nuestra cohorte activa de pacientes está 
expuesta a MT. En el inicio de la MT, el 67,1% son varones, con edad 
media de 46 años, han recibido una media de 3,4 Tratamientos Anti-
rretrovirales (TAR) previos, durante una media de 27 meses, tienen 
un Nadir medio de CD4 de 275/mmc, el 43,4% alcanzaron el estadio 
3 (CDC), el 31,8% eran VHC+ y el 34,3% no habían recibido previamen-
te IP/r. El 60,7% recibieron darunavir y el 39,3% lopinavir. De las 173 
prescripciones, se mantienen en la actualidad 143 (82,65%, en análi-
sis por ITT). De los 30 abandonos, 8 fueron por efectos adversos, 2 por 
pérdida de seguimiento, 2 por exitus letalis no relacionado, 3 por 
decisión del médico responsable (presencia de blips aislados), y 15 
(8,6%) por fracaso virológico (FV) (en 8 casos por FV con CV > 200, y 
en otros 7 con CV entre 50 y 200). Además, 9 pacientes que reunían 
criterios de FV > 50 y 4 pacientes con criterios de FV > 200 se han 
mantenido en MT, y el 69% (6/9 y 3/4 respectivamente) han conse-
guido CV < 50 posteriormente al aparente FV. A los 29 pacientes 
(16,7%) que, en total, tuvieron criterios de FV, se les hicieron 17 geno-
tipados, observando mutaciones de resistencia a IP/r en solo 1 de 
ellos (tras larga exposición incontrolada en FV), con otro caso de 
resistencia adicional en un fenotipado real. Además, todos los pacien-
tes con FV que hemos podido seguir han conseguido posteriormente 
el control virológico sin problemas, casi siempre con el mismo IP 
usado en la MT. Finalmente, el 62,4% de los pacientes no ha tenido 
ninguna CV > 50, y de las 900 CV realizadas durante la exposición a 
MT, el 84,3% fueron < 50, el 10,7% entre 50-200, el 2% entre 200-400, 
y en 2,8% > 400.
Conclusiones: La supresión virológica completa y duradera pro-
pia de la triple terapia se consigue en torno al 85% de los pacientes 
a los que se les prescribe una MT con IP/r. El FV es casi siempre de 
bajo grado y poco peligroso: con frecuencia se consigue la resu-
presión si el paciente se mantiene en MT y, en cualquier caso, no 
se genera riesgo de resistencias ni se compromete la respuesta 
futura al TAR.

260. ¿Cuándo solICItamos sErologías vIH En atEnCIÓn 
prImarIa?

L. Cayuelas Redondo, E. Sequeira Aymar, R. Blanco Delgado,  
M.A. Herrero Mateu, A. León García y O. Barba Ávila

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: Según datos del Plan nacional del SIDA, la Atención 
Primaria (AP) es el recurso sanitario que elige casi un tercio de la 
población para hacerse la prueba diagnóstica del VIH. La AP es una 
especialidad de amplia cobertura para detectar precozmente con-
ductas de riesgo y casos de infección por VIH.
objetivos: El objetivo de nuestro estudio es conocer los motivos de 
solicitud de serologías para detección VIH y las características socio-
demográficas de los pacientes incluidos.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo mediante 
análisis de historias clínicas. Se incluyeron todas las solicitudes de 
serologías VIH en el periodo de junio de 2011 a junio de 2012 en 3 
centros de atención primaria del Eixample Esquerre de Barcelona 
solicitadas por médicos de familia. Se evaluaron las siguientes varia-
bles: Orientación sexual, país de procedencia, motivo de solicitud, si 
llegó a realizarse la extracción y el resultado de la misma.
resultados: Se evaluaron un total de 1.309 solicitudes. El 55% fueron 
hombres. La edad media fue 36 años. El 30% fueron extranjeros. En el 
44% no estuvo registrado en motivo de la solicitud. Un 31% de las 
solicitudes fueron por sospecha clínica, un 12% por petición del 
paciente, 10% por sexo no seguro, 1% por haber mantenido sexo con 
una persona VIH positiva y a una persona por ser UDVP. 10 personas 
fueron positivas (0,76%), de las cuales 5 fueron por sospecha clínica 
(1,2%), 2 por sexo no seguro (1,5%), 2 por tener sexo con VIH (14,3%) 
y 1 fue petición del paciente (0,6%).
Conclusiones: Hay un mal registro del motivo de la solicitud de sero-
logías y de la conducta sexual del paciente. La mayoría de solicitudes 
que se registran son por sospecha clínica, y en concreto por sospecha 
de ETS. Un 17% de las solicitudes analíticas no llegaron a extraerse. Se 
evidenció un elevado número de nuevos diagnósticos, lo que subraya 
las ventajas de la solicitud de VIH en Atención primaria.

261. EXpErIEnCIa dE dIagnÓstICo prECoz dE la InfECCIÓn 
vIH En atEnCIÓn prImarIa

F. Jover Díaz1, P. Ortega Ruiz2, P. Antequera Rodríguez1,  
B. Cloquell Rodrigo3, M. Alcaraz Soria4, M. Hernandis Santamaría3,  
B. Jover Pérez2, C. Núñez4, R. Lloret2, F. Vega Pérez4, S. Jover Pérez4,  
F. Buñuel Adán1, F. Gómez Brotons2, M.R. Sanz Beltra4,  
R. Ordovas Casaurran4, F. Torregrosa Gracia3, A. Barceló López3,  
C. Masegosa Gayo5, V. Ortiz de la Tabla Ducasse1  
y J.M. Cuadrado Pastor1

1Hospital Universitario de San Juan. Alicante. 2CSI C/Gerona. Alicante. 
3CS Cabo Huertas. Alicante. 4CS Santa Faz de Alicante. Alicante.  
5CS Juan XXIII. Alicante.

Introducción y objetivos: El sistema tradicional de cribado guiado 
en los factores de riesgo clásicos “pierde” una considerable propor-
ción de pacientes infectados por VIH, la mayoría paucisintomáticos o 
en fase asintomática. Varios organismos internacionales, como los 
CDC o la U.S. Preventive Services Task Force favorecen el cribado uni-
versal de la infección VIH por su buen perfil de coste-efectividad. En 
contraposición estudios, como el HIDES I, apoyan la estrategia de cri-
bado por enfermedades indicadoras). En un estudio previo, la preva-
lencia de infección VIH en pacientes atendidos en la U.E.I. de nuestro 
departamento fue elevada (5,4%).
objetivos: Determinar la prevalencia de infección VIH en pacientes 
entre 20-55 años atendidos en Atención Primaria (AP).
material y métodos: Estudio prospectivo observacional. Periodo 
febrero-junio 2013. Realizamos un screening de infección VIH tipo 
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“Opt-out” (ofrecimiento con rechazo voluntario) Criterio de inclu-
sión: pacientes atendidos por patologías no indicadoras de infec-
ción VIH en 4 centros de Salud (32 médicos de AP) del departa-
mento 17 de la Agencia Valenciana de Salud (San Juan-Alicante). 
Criterios de exclusión: serología VIH positiva previa, serología 
negativa sin factores de riesgo hace más de 3 meses, rechazar el 
consentimiento informado o la realización del test, embarazo. Se 
utilizaron pruebas diagnósticas serológicas habituales (ELISA 4ª 
generación y W-B). Se recogieron variables epidemiológicas y clí-
nicas. Se realizó un cálculo del tamaño muestral (n = 318) para una 
prevalencia del 1% y un nivel de confianza del 97%. En paralelo, y 
al margen del estudio, como práctica clínica, se siguieron reali-
zando pruebas de VIH a pacientes según los factores de riesgo o 
clínica que presentaran.
resultados: Se incluyeron 508 pacientes a los que se realizó el test 
VIH. La edad media 38,9 ± 10 años (58,5% mujeres). Procedencia: 
España (87,9%) y extranjero (12,1%). En total, 430 pacientes (83,8%) 
aceptó participar en el estudio. Finalmente, 368 pacientes (71,7% del 
total) se realizaron la serología VIH. Ningún paciente tuvo resultado 
positivo, siendo el 100% de los test diagnósticos ELISA de VIH negati-
vos. Sin embargo, siguiendo la práctica clínica habitual se diagnosti-
caron 3 pacientes en el mismo periodo de estudio por los médicos 
participantes de los 4 Centros de Salud. En 2 casos la serología se 
realizó a petición del paciente y en un caso por síndrome constitu-
cional. Los 3 pacientes eran varones HSH.
Conclusiones: 1. En nuestro estudio, no hemos detectado nuevos 
casos de infección VIH mediante el screening universal. 2. Es posible 
que el elevado porcentaje de mujeres incluidas en el estudio (58,5%) 
haya seleccionado una población de menor riesgo. En paralelo, la 
práctica clínica habitual detectó 3 casos en el mismo periodo de 
inclusión y de los mismos médicos peticionarios. 3. Aunque hay 
datos en la literatura que apoyan el cribado universal, los resultados 
de nuestro estudio nos hacen pensar que está todavía por definir, 
cuál es la mejor estrategia de cribado en poblaciones de bajo riesgo.

262. rEsponsabIlIdad Y rIEsgo En paCIEntEs vIH.  
EstudIo Con HombrEs QuE tIEnEn sEXo Con HombrEs (HsH) 
Y profEsIonalEs sanItarIos

S. Fernández de Mosteyrín, T. Fernández de Mosteyrín  
y M.L. Fernández Guerrero

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: El VIH/SIDA es una enfermedad transmisible y rela-
cionada con hábitos, lo que implica que el control de la epidemia no 
es posible si no se hace saber al paciente cuáles son los hábitos mór-
bidos o saludables. Esto se revela problemático para una profesión 
que ha pasado del paternalismo a la neutralidad. Lo que declara la 
Asociación Médica Mundial es aconsejar al paciente sobre una acti-
tud responsable para evitar la propagación de la enfermedad y la 
necesidad de avisar a sus parejas sexuales. El estudio tenía como 
objetivo conocer la observancia de esta recomendación tanto en la 
práctica clínica como en los comportamientos de los pacientes.
material y métodos: Se diseñó un cuestionario autoadministrado, 
anónimo y voluntario para pacientes HSH con infección VIH que asis-
tían a consulta para el control de la infección y a médicos de hospi-
tales españoles con experiencia en enfermedades infecciosas. En 
pacientes se exploró: a) opinión sobre la responsabilidad que tenían 
como pacientes, b) comportamientos responsables de hecho, c) res-
ponsabilidad en la enfermedad y en la salud. En médicos se exploró: 
a) opinión sobre la responsabilidad del paciente, b) capacidad para 
aconsejar hábitos y prevenir infecciones, c) conflictos en la relación 
clínica.
resultados: Se analizaron 121 encuestas a médicos especialistas y 
495 a pacientes con infección por VIH con un paquete estadístico 

SPSS. La edad media al diagnóstico fue 33 años (16-66). El 97% de 
pacientes pensaba que el médico les podía pedir un comportamiento 
responsable por tener una enfermedad transmisible, y el 59% enten-
dían que su enfermedad no era espontánea sino generada a partir de 
una conducta. En lo que se refiere a la observancia de la recomenda-
ción de hecho, el 54% dijeron no comunicar su estatus serológico a las 
parejas sexuales, el 25% no usaba preservativo ni antes ni después del 
diagnóstico y el 64% dijeron actuar sin reflexionar mucho sobre lo 
que iban a hacer. El 100% de los médicos dijeron que se debía empla-
zar al paciente a comportamientos responsables y el 92% creían que 
alguno de sus pacientes tenía conductas irresponsables con la enfer-
medad; para el 73% esto suponía un problema ético profesional. Por 
último, el 65% de los médicos creían poder moldear los hábitos de los 
pacientes y el 52% que creían tener capacidad para reducir el número 
de nuevas infecciones.
Conclusiones: El estudio muestra que tanto entre los médicos 
como entre los pacientes la responsabilidad tiene cabida e impor-
tancia en el contexto de las enfermedades transmisibles. No obs-
tante, esa idea no se materializa necesariamente en los comporta-
mientos de los pacientes. Lo cual es observado por los profesionales, 
con capacidad y legitimidad para aconsejar actitudes responsables 
encaminadas a la prevención y el fomento de hábitos saludables, 
pero sin poder real para conseguirlo. Concluimos que la idea de res-
ponsabilidad, aunque asumida, no es realiza en las conductas de 
riesgo que siguen los pacientes, y que por tanto es una tarea pen-
diente para la prevención de las ETS, tanto a nivel social como en la 
práctica clínica.

263. InfluEnCIa dE una Campaña InformatIva  
dE IntEraCCIonEs mEdICamEntosas En paCIEntEs  
Con tratamIEnto antIrrEtrovIral

R.M. Martínez Álvarez, C. Toyas Miazza, O. Horna Oreja,  
J. Díez Manglano y C. Moncín Torres

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

objetivos: Conocer la influencia de una campaña informativa sobre 
interacciones en pacientes con infección por VIH en tratamiento 
antirretroviral (TARV). Las interacciones del TARV con otros medica-
mentos son un problema poco reconocido y según varias series afec-
tan al 14-41% de pacientes.
material y métodos: En 2011 se realizó un estudio para conocer las 
interacciones del TARV con otros medicamentos. En 2012, a los 
pacientes en TARV, se les entregaron tablas de interacciones según el 
tercer fármaco de “hiv-drugsinteractions.com”. Meses después se 
recogen de nuevo interacciones: se comparan resultados antes y des-
pués de la campaña con la prueba Z de comparación de proporcio-
nes; datos recogidos en farmacia; información de medicación conco-
mitante: entrevista y base de datos de facturación de recetas desde 
noviembre de 2010 a febrero de 2011 y desde junio a agosto de 2012 
y valoración de interacciones a través de: www.hiv-druginteractions.
org entre inhibidores de la proteasa (IP) o no análogos (ITINN) y otras 
terapias. Se recoge: sexo, edad, coinfección por virus C (VHC), CD4 y 
carga viral, conocimiento de la campaña informativa y conservación 
de las tablas y sensibilización por el tema.
resultados: Se obtuvieron datos de 36 y 34 pacientes. Tenían TARV 
con IP en el primer periodo 13 (36,1%) y en el segundo 13 (38,2%); 
con ITINN 22 (61,1%) y 20 (58,8%); en II 1 y 2 pacientes. Edad media 
42,9 (26-71) y 44,1 (23-72); varones 22 (61,1%) y 25 (73,5%); coinfec-
tados 15 (41,2%) y 6 (17,6%); carga < 20 copias/mL 27 (75%) y 20 
(58,8%). Media de CD4 413/mm3 y 456/mm3. Hubo 31 interacciones, 
en 13 pacientes (36,1%) y 21 interacciones en 11 (32,3%); 6 potencial-
mente graves en 4 pacientes (11,1% de los 36) y ninguna en el segun-
do. Las interacciones aparecieron en el 27,3% de los TARV basados en 
ITINN (6 de 22) y 10% (2 de 20); y en el 46,2% de los basados en IP (6 



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 141

de 13) y 61,5% (8 de 13). Las interacciones con fármacos de acción 
sobre SNC fueron 10 (32,3%) y 8 (38%). Afirmaban haber recibido 
información 25 pacientes (73,5%), 21 (61,8%) conservaban las tablas 
y mostraban preocupación por las interacciones 27 (79,4%).
Conclusiones: Tras la campaña han desaparecido interacciones 
graves siendo la diferencia significativa y han mostrado una ten-
dencia al descenso las moderadas. Los fármacos que más interac-
ciones ocasionan son los que actúan sobre el SNC. Son más frecuen-
tes en regímenes con IP. Un alto porcentaje de pacientes está 
sensibilizado.

264. ¿Es la InCIdEnCIa CrECIEntE dE vIH EntrE HsH  
un problEma dE dEsInformaCIÓn?

S. Fernández de Mosteyrín, T. Fernández de Mosteyrín  
y M.L. Fernández Guerrero

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: En los últimos años tanto las campañas de prevención 
como la cobertura mediática del SIDA han caído y la información en 
los medios se centra básicamente en «los éxitos de la lucha contra la 
infección». Teniendo en cuenta que estas son las principales fuentes 
de información de la población, analizar su impacto en la evolución 
de la epidemia y su influencia en el repunte actual del VIH y otras 
ETSs en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) puede resultar 
relevante.
material y métodos: Se realizó un estudio en dos fases: la primera 
se llevó a cabo mediante el análisis de las campañas de prevención y 
las noticias sobre SIDA aparecidas entre 2009 y 2011. A partir de estos 
datos se diseñó un cuestionario autoadministrado, anónimo y volun-
tario para HSH con infección VIH que asistían a consulta para el con-
trol de la infección y a médicos de hospitales españoles con expe-
riencia en enfermedades infecciosas. Se estudió la información que 
tenían los pacientes antes y después del diagnóstico y la opinión de 
los profesionales sobre la información en los medios, en las campa-
ñas y la suministrada al paciente en consulta.
resultados: Se analizaron 121 encuestas a médicos especialistas y 
495 a pacientes con infección por VIH con un paquete estadístico 
SPSS. La edad media al diagnóstico fue 33 años (16-66). Antes de 
ser diagnosticados, el 56% de los pacientes dijeron no tener sufi-
ciente información sobre la enfermedad y el 87% sabía cómo se 
prevenía. El 74% opinaron que el VIH/SIDA era una enfermedad 
actualmente controlada, con síntomas leves o ningún síntoma. 
Para el 39% la enfermedad sería curable en unos años y ya no ten-
drían que tomar medicamentos. Por otro lado, el 71% de médicos 
opinaron que la incidencia creciente de VIH+ se podía deber al 
desconocimiento de la población, y el 65% que se tenían una ima-
gen de la enfermedad como leve y controlada. Por último, el 25% 
dijeron no dar información eficaz y suficiente al paciente y el 19% 
no sabía si lo hacía.
Conclusiones: Antes de infectarse, los encuestados en su mayoría 
sabían cómo prevenir la infección, pero al ser preguntados por la 
enfermedad en un sentido más general se observaba información 
errónea sobre padecimiento, pronóstico y tratamiento, dato que 
fue afirmado por la mayoría de médicos. El estudio mostró una 
correlación entre la naturaleza optimista de la información dada 
en los medios y las expectativas de los pacientes hacia la enferme-
dad y su futura curación. Un optimismo que, en general, no fue 
contrastado con datos objetivos. Concluimos que se tiene infor-
mación suficiente para evitar la infección pero los argumentos 
que se elaboran para evitarla de hecho se pueden ver influidos por 
una interpretación de la enfermedad construida a partir de un dis-
curso que actualmente es de optimismo y de superación de la epi-
demia, mensajes que pueden estar influyendo en las prácticas de 
riesgo de la población.

265. uso dE EvIplEra En sImplIfICaCIÓn, fuEra  
dE los EnsaYos ClínICos

A. de Molnár d’Arkos Millorete, A. Cabello Úbeda,  
M. Górgolas Hernández-Mora, B. Álvarez Álvarez, 
J. de la Hera Fernández, M. Bonilla Porras, R. García Delgado  
y M. Fernández Guerrero

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: Eviplera®, la combinación de RIL+TDF+FTC en un solo 
comprimdo, está aprobado como tratamiento de inicio en pacientes 
naïve con CV < 100.000 cop/l. Su empleo como tratamiento de sim-
plificación es muy atractivo, sin embargo hay todavía escasos datos 
fuera de los ensayos clínicos.
material y métodos: Estudio retrospectivo de 137 pacientes que ini-
ciaron tratamiento con Eviplera en la Fundación Jiménez Díaz. Se ha 
analizado la epidemiología, la eficacia virológica y la tolerancia. Se ha 
considerado fracaso aquellos pacientes que presentaron elevación de 
la carga viral, mala tolerancia al fármaco o abandono en el segui-
miento. Los datos se han analizado con el programa SPSS.
resultados: De los 137 pacientes en tratamiento con Eviplera, el 88% 
(121 pacientes) fueron estrategias de simplificación. El 94% eran 
varones con adquisición por vía sexual (90% homosexual). La edad 
media fue de 43 años (23-70). Los motivos de simplificación fueron: 
Efectos secundarios de terapias previas (62%, 75 pacientes), princi-
palmente alteraciones del SNC en relación a EFV (56%) y alteraciones 
lipídicas (7 pacientes, 6%). En 41 pacientes (34%) se simplificó a Evi-
plera para reducir el número de comprimidos y favorecer la adheren-
cia. Las terapias previas en este caso estaban basadas fundamental-
mente en inhibidores de la proteasa (IP) (27 pacientes, 22%), e 
inhibidores de la integrasa (II) (8 pacientes, 7%). La media de segui-
miento fue de 6 meses. El 95% de los pacientes han presentado buena 
tolerancia y eficacia virología. Ha habido 6 fracasos (5%): 4 virológi-
cos (3 con resistencias a análogos y 1 a RIL) y 2 por toxicidad renal 
por TDF. Se observó una reducción media del 25% del valor de trigli-
céridos (TG), manteniéndose similares los valores de colesterol total, 
HDL y LDL. Los 7p que simplificaron por alteraciones lipídicas nor-
malizaron los valores tras el cambio de tratamiento.
Conclusiones: El tratamiento con RIL + TDF/FTC, es una adecuada 
terapia como estrategia de simplificación, ofreciendo una alta tasa de 
eficacia virológica y tolerabilidad; siendo también una alternativa en 
aquellos pacientes con mal perfil lipídico.

266. rIlpIvIrIna Y abaCavIr/lamIvudIna Como pauta Qd  
dE InICIo Y CambIo dE tratamIEnto En paCIEntEs Con 
InfECCIÓn vIH-1

J. Troya García1, P. Ryan Murua1, G. Cuevas Tascón1, B. Sánchez 
Artola1, P. Agudo de Blas1, J. Bascuñana Morejón1, V. Domínguez 
Blasco1, C. Esteban Alba1, M. Díez Izquierdo2 y J. Solís Villa1

1Hospital Infanta Leonor. Madrid. 2Universidad Complutense. Madrid.

objetivos: Evaluar una estrategia de inicio y cambio con rilpivirina 
(RPV) y abacavir/lamivudina (ABC/3TC) coformuladas en pacientes 
infectados por VIH-1, para analizar parámetros de eficacia, seguridad 
y tolerabilidad en seguimiento a 4 y 12 semanas
material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de pacien-
tes con infección VIH-1 en los que se ha usado pauta de RPV + 
ABC/3TC en una sola toma al día (QD) ya sea como terapia de inicio 
en pacientes carga viral (Cv) < 100.000 copias/ml o en cambio de 
tratamiento con infección controlada (al menos 24 semanas con Cv < 
37 copias/ml). Se evaluaron parámetros de eficacia, seguridad (perfil 
hepático, lipídico) y tolerabilidad en el momento del cambio y en las 
semanas 4 y 12 de seguimiento. La información se obtuvo de la his-
toria clínica digital y los datos se trataron con el programa estadístico 
SPSS 20.
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resultados: Se analizaron 19 pacientes de los cuales 17 (89,47%) eran 
varones con una edad media de 38,9 años. En 11 pacientes (57,9%) se 
realizó un cambio de tratamiento, siendo los otros 8 naïve (42,1%). Se 
detectó infección activa por VHC en 2 casos (10,5%). El seguimiento a 
4 semanas se completó en 19 pacientes (100%) y sólo 9 (47,4%) han 
alcanzado por el momento semana 12 de tratamiento, de los cuales 4 
(21%) son naïve y 5 (26,3%) vienen de cambio de tratamiento. En naïve, 
en 5 casos (62,5%) se consiguió Cv < 200 copias/ml en semana 4. En 
pacientes con cambio de tratamiento hubo una subida media de CD4 
de 115 cel/µl, estadísticamente significativa (p < 0,037). El perfil hepá-
tico (GOT, GPT y bilirrubina) no presentó variaciones estadísticamente 
significativas en semana 4 y 12 respecto a basal. Tampoco hubo dife-
rencias estadísticamente significativas en cifras medias de colesterol 
total, HDL-Col, LDL-Col y triglicéridos. La tolerabilidad fue buena en los 
19 pacientes (100%): Se detectó afectación cutánea leve en 1 paciente 
naïve (5,2%), pero no obligó a retirada del fármaco.
Conclusiones: RPV y ABC/3TC podría ser una pauta eficaz, segura y 
bien tolerada tanto en pacientes naïve como en cambio de trata-
miento. No se observaron alteraciones del perfil hepático, ni lipídico 
estadísticamente significativas. No hubo problemas de tolerabilidad 
o reacciones adversas destacables.

267. pErfIl dE los paCIEntEs QuE InICIan tratamIEnto  
Con EvIplEra®. ¿sEguImos las IndICaCIonEs  
dE la fICHa tÉCnICa?

M.J. Galindo Puerto, A. Ferrer Ribera, R. Oltra Sempere 
y R. Ferrando Villalta

Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción: La combinación de tenofovir-emtricitabina-rilpivirina 
(Eviplera®) ha sido recientemente comercializada. Su indicación 
actual es en pacientes naïves con CV < 100.000 cp/ml, y en cambio de 
tratamiento desde un inhibidor de proteasa potenciado o efavirenz 
por efectos adversos o como simplificación. Los datos de que dispo-
nemos proceden de los ensayos clínicos.
objetivos: Describir el perfil de los pacientes a los que se instaura 
tratamiento con Eviplera® en práctica clínica diaria y valorar si se 
cumplen las indicaciones para las que se ha aprobado.
material y métodos: Estudio retrospectivo observacional, en el que 
se revisan las historias de los pacientes que han iniciado tratamiento 
con Eviplera® desde el 15 de abril hasta el 15 de noviembre de 2013 
en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital.
resultados: Un total de 51 pacientes han iniciado tratamiento con 
Eviplera®: 10 de ellos eran naïves y 41 pretratados (18 segunda línea 
de tratamiento). Las características de los pacientes eran: edad (años) 
mediana 44 (rango 23-60); sexo: hombres 40 (78%); vía de transmi-
sión: HTX 11 (22%), UDVP 16 (31%), HSH 24 (47%); estadiaje: catego-
ría A n = 38 (74,5%), B n = 8 (15,69%), C n = 5 (9,8%); hepatitis crónica 
VHC n = 13 (25,9%); mediana de CD4 al inicio de tratamiento con 
eviplera: 510 cel/mcl (rango 80-1.690); mediana de CV = 19 cp/ml 
(rango 19-140.000 cp/ml). Los motivos para pautar Eviplera®: 10 
(19,23%) pacientes eran naïves; 17 (32,69%) cambian por efectos 
adversos, 15 (28,85%) por simplificación (tres de ellos para poder ser 
tratados frente al VHC), 1 (1,92%) por interacciones medicamentosas; 
8 (17,3%) por progresión clínica. En cuanto a la carga viral de la que 
parten los pacientes: todos los que cambiaron de tratamiento esta-
ban indetectables (< 20 cp/ml), los naïves solo en tres casos presen-
taban CV > 100.000 cp/ml (entre 100.000 y 125.000 cp/ml). 46 man-
tienen el mismo tratamiento, 4 lo cambian: 3 por efectos adversos (2 
por necesidad de omeprazol y uno por pérdida de peso), uno fallece 
pendiente de resultado de segunda carga viral para descartar fallo 
virológico. Los que cambian de tratamiento pasan a Truvada-Prezis-
ta/Norvir qd, Truvada-Intelence, Kaletra en monoterapia, Kivexa-
edurant.

Conclusiones: El tratamiento con Eviplera es seguro y eficaz si se 
eligen los pacientes de forma adecuada. En líneas generales, en la 
práctica clínica, se siguen las indicaciones para las que se ha aproba-
do. Una de las limitaciones de este tratamiento es la interacción con 
omeprazol.

268. CaraCtErístICas soCIo-CulturalEs Y ClínICas  
dE las muJErEs dIagnostICadas dE InfECCIÓn por  
El vIH En una ClínICa dE Its En madrId

C. Rodríguez Martín, I. Calzas del Pino, M. Grau Pérez,  
M. Vera García, T. Puerta López, P. Clavo Escribano,  
J. Ballesteros Martín y J. del Romero Guerrero

Centro Sanitario Sandoval. IdISSC. Madrid.

Introducción y objetivos: Existen pocos datos sobre del perfil de las 
mujeres infectadas por el VIH en España. Nuestro objetivo es analizar 
las características sociodemográficas, clínicas y hábitos tóxicos de las 
mujeres diagnosticadas de infección por el VIH y evaluar la inciden-
cia de otras infecciones genitourinarias.
material y métodos: Estudio descriptivo transversal observacional. 
Se incluyeron las mujeres que acudieron al Centro Sanitario Sando-
val, entre 1/1/2007 y 31/03/2013, con objeto de realizarse la prueba 
del VIH y en las que se confirmó un resultado positivo (ELISA + Wes-
tern Blot). Se analizaron: edad, región de origen, tiempo de residen-
cia en España, parejas sexuales en el último año, uso del preservati-
vo, antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS), ITS 
concomitantes, probable vía de transmisión, consumo de tóxicos y 
recuento de CD4 al diagnóstico.
resultados: Entre 2007-2013 se analizaron para el VIH 7.148 muje-
res, de ellas 92 (1,3%) resultaron positivas. Se incluyeron en el estu-
dio 79 mujeres en las que se dispuso de datos completos. El 81% de 
las pacientes tenía entre 25 y 48 años. El 58% eran solteras. Un 38% 
no tenía hijos. El 39% tenía estudios primarios, 38% secundarios y 
10% superiores. El 65% eran extranjeras: 41% de Latinoamérica, 14% 
África subsahariana y 10% Europa del este. El 79% refería haberse 
infectado en España. El 50%llevaba más de 3 años residiendo en 
España al diagnóstico, 20% entre 1 y 3 años y 20% menos de un año. 
Según la categoría de transmisión, el 90% fue heterosexual (18% 
mujeres que ejercen prostitución) y 10% parenteral (4% UDI y 6% 
parenteral no UDI). El transmisor más probable fue la pareja estable 
en el 68% de los casos y sólo un 28% conocía que su pareja era VIH+. 
Un 49% nunca se había realizado previamente serología del VIH.El 
34% utilizaban preservativo. De las mujeres que conocían que su 
pareja estaba infectada, un 20% utilizaban preservativo respecto a 
un 44% de las pacientes que desconocían este dato. Un 57% había 
tenido una o ninguna pareja sexual durante el último año, 16% entre 
2 -5 y 16% más de 100 parejas. El 35% refería antecedentes de ITS y 
un 24% una ITS concomitante siendo las más frecuentes sífilis y cer-
vicitis por Chlamydia trachomatis. Un 5% mostró coinfección VHC/
VIH.Un 34% presentaba disbacteriosis vaginal: 23% vaginosis bacte-
riana, 8% candidiasis vaginal y 4% ambas. El 65,8% no consumían 
ningún tóxico. El 10% afirmó tener relaciones sexuales desprotegi-
das bajo el efecto del alcohol y el 9% bajo el efecto de cocaína. El 75% 
presentaba un recuento de CD4+ superior a 350 cel/µL. El 65% esta-
ban asintomáticas.
Conclusiones: El perfil de las mujeres diagnosticadas de infección 
por el VIH en nuestro estudio se relaciona con las siguientes caracte-
rísticas: joven, heterosexual, inmigrante que se infecta tras su llegada 
a España de su pareja estable, sin hábitos tóxicos, asintomática y con 
diagnóstico precoz del VIH. Es conveniente establecer políticas pre-
ventivas específicas para las mujeres, adaptadas a sus características 
socio-culturales.
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269. nEoplasIas En paCIEntEs vIH. dIfErEnCIas  
EntrE las ÉpoCas prE Y post-targa

P. Cervera Cabrera1, C. Mateo Beneito1, N. Montañana Rosell1,  
C. Usó Marco1, D. Díaz Carlotti1, J. Andrés Soler1  
y L. de Ávila Lizarraga2

1Hospital General. Castellón. 2Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón. Castellón.

objetivos: Analizar datos clínico-epidemiológicos, microbiológicos y 
pronóstico de los pacientes VIH diagnosticados de neoplasias com-
parándolas entre la época pre-TARGA y post-TARGA.
material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de los 
pacientes VIH con neoplasia diagnosticados en el Hospital Universi-
tario General de Castellón entre 1993-1997 y 2008-2012.
resultados: Se identificaron 47 neoplasias, 15 en la época pre-TARGA 
y 32 en la post-TARGA. Los resultados epidemiológicos se adjuntan 
en la tabla 1 y los relacionados con el diagnóstico neoplásico en la 
tabla 2. En el grupo pre-TARGA el 53,3% fallecieron, siendo la causa 
de la muerte la neoplasia en el 13,3%, mientras que en los post-TAR-
GA fallecieron el 43,8%, siendo la causa la neoplasia en el 40,6%.
Conclusiones: Los TDS fueron más prevalentes en la época pre-TAR-
GA. La media de edad en el momento del diagnóstico en la época 
post-TARGA fue mayor, debido probablemente al aumento de la 
supervivencia relacionada con la introducción del TARGA, que ha 
conllevado una menor mortalidad global asociada a la infección del 
VIH. En el grupo post-TARGA el diagnóstico neoplásico fue más tardío 
probablemente porque los pacientes llevan más tiempo de evolución 
de la infección y al envejecimiento asociado a neoplasias comunes en 
no inmunnodeprimidos. En la época post-TARGA hubo mayor por-

centaje de pacientes con CV indetectable y con tratamiento antirre-
troviral, lo que va a favor de una mejora en el control y estado inmu-
nológico de estos pacientes.

270. análIsIs dEsCrIptIvo dE los paCIEntEs vIH En 
tratamIEnto Con raltEgravIr Y los prInCIpalEs motIvos 
para su utIlIzaCIÓn

C. Bilbao Gómez- Martino, I.M. Jiménez Martínez  
y M.J. Téllez Molina

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

objetivos: Descripción del uso actual de raltegravir en una cohorte 
de pacientes VIH de un hospital de tercer nivel, así como los motivos 
principales de su utilización frente a otros TAR.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de una serie 
de casos en el que se incluyen 141 pacientes en tratamiento con ral-
tegravir. Se realizó revisión de historias clínicas, analíticas y trata-
mientos a través del módulo de Pacientes Externos Farmatools de 
Farmacia.
resultados: Se incluyeron 141 pacientes con una mediana de edad 
de 50 años, siendo mujeres el 19%. El 71,3% habían sido diagnostica-
dos antes de 1999. Del total, 11,4% eran naïve. Clasificados por cate-
goría de infección VIH, 49,6% presentaban CD4 nadir < 200 y 32,4% 
habían presentado un evento definitorio de SIDA. En la población 
naïve estudiada la categoría predominante fue A1 (43,8%). La coin-
fección por VHC estuvo presente en el 37,6% de los pacientes. En 
nuestro análisis encontramos una elevada proporción de pacientes 
que iniciaron tratamiento con raltegravir en el año siguiente a su 

tabla 1. (Comunicación 269) Características demográficas y datos relacionados con la infección VIH

  pre-TARGA (1993-1997) post-TARGA (2008-2012) P

  n = 15 n = 32  

Edad 36 (26-53) 46 (37-66) 0,045
Sexo varón  73,3% (n 11) 75% (n 24) 0,9
Fumador
Sí 60% (n 9) 75% (n 24) 0,09
Alcohol
Sí 26,7% (n 4) 31,3% (n 10) 0,47
Otros tóxicos 20% (n 3) 25% (n 8) 0,021
Coinfección VHC 73,3% (n 11) 50% (n 16) 0,2
Infección oportunista previa 60% (n 9) 40,6% (n 13) 0,21
Transmisión
ADVP 46,7% (n 7) 50% (n 16) 0,83
 Heterosexual 20% (n 3) 25% (n 8) 0,7
 Homosexual 20% (n 3) 12,5% (n 4) 0,51
CD4 < 200 céls/mm3  36,4% (n 4) 31,3% (n 10) 0,04
CV indetectable  26,7% (n 4) 40,6% (n 13) 0,08
Tiempo desde diagnóstico VIH < 10años 73,3% (n 11) 34,4% (n 11) 0,056
Tratamiento VIH 46,7% (n 7) 81,3% (n 26) 0,04

Tiempo desde diagnóstico de VIH: años transcurridos desde el primer diagnóstico de la infección VIH hasta la neoplasia. Significación estadística p ≤ 0,05.

tabla 2. (Comunicación 269)  Resultados relacionados con el diagnóstico neoplásico

  pre-TARGA (1993-1997) post-TARGA (2008-2012)

  n = 15 n = 32 

TDS 56,9% (n 8) 21,9% (n 7)
LNH 13,3% (n 2) 6,3% (n 2)
Sarcoma Kaposi  26,7% (n 4) 3,1% (n 1)
Carcinoma cérvix 13,3% (n 2) 12,5% (n 4)
TNDS 43,1 (7) 78,1% (25)
LH  20% (3) 15,6% (5)
Linfoma Burkitt 0 6,3% (2)
Mieloma múltiple 0 3,1%(1)
Adenocarcinoma pulmón 13,3% (2) 15,6% (5)
Seminoma testicular 0 6,3% (2)
Carcinoma epidermoide laringe 0 3,1%(1)
Carcinoma urotelial 6,7% (1) 0
Metástasis en el diagnóstico 6.7% (n 1) 34,4%(n 11)
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comercialización (27,5% en 2008). Sin embargo, en los años siguien-
tes la tendencia decrece y se estabiliza hasta el año 2012 en el que se 
incrementa nuevamente (20,3% de los que inician raltegravir lo hacen 
en 2012). Las principales combinaciones de TAR asociadas a raltegra-
vir fueron tenofovir/emtricitabina (25,8%), abacavir/lamivudina 
(15,1%), etravirina/darunavir/ritonavir (15,1%) y darunavir/ritonavir 
(13,6%). En el análisis de los pacientes pretratados el 65,8% habían 
llevado 4 o más tratamientos previos, y 52,6% habían iniciado trata-
miento antes de 1999. En los pacientes pretratados, el fracaso viral 
estuvo presente en el 39,8%, seguido de mejorar el perfil de seguri-
dad (34,5%), intolerancia (30%) e interacción (13,2%). Esta distribu-
ción varía respecto a los pacientes naïve en los que el perfil de segu-
ridad es el motivo principal de indicación (41,6%), teniendo en 
cuenta que la población naïve descrita no es representativa. Entre los 
pacientes que cambiaron por fracaso viral, 73,3% habían tenido 4 o 
más TAR anteriores. Entre los que cambiaron por intolerancia, un 
29,4% llevaban régimen con tenofovir/emtricitabina/efavirenz y un 
32,3% llevaban un régimen que incluía atazanavir. Entre los que cam-
biaron por interacción, 66,6% tenían hepatitis C. Raltegravir se 
demostró eficaz en nuestra población observando CV indetectable a 
la semana 24 y 48 de tratamiento en más del 75% de los pacientes. La 
adherencia a raltegravir fue de 82,1% en el global de pacientes. En 
naïve fue del 100%. Sólo el 10,6% de los tratados suspendió raltegra-
vir, de los cuales el 77,8% fue por abandono voluntario o mala adhe-
rencia.
Conclusiones: En pacientes pretratados el uso más frecuente de ral-
tegravir fue el fracaso virológico. Se confirma además la eficacia de 
raltegravir en situaciones avanzadas, tanto en naïve como en enfer-
mos con múltiples líneas de tratamiento antirretroviral previo. Asi-
mismo, podemos concluir con nuestros resultados, que el mayor uso 
de raltegravir en los últimos años se ha visto influenciado por la dis-
minución en el coste de este fármaco.

271. albumInurIa Como marCador dE atErosClErosIs 
prECoz En paCIEntEs Con InfECCIÓn por vIH

E.P. García Villalba, A. Pérez Pérez, M.P. Egea Campoy,  
J. Serrano Cabeza, E. Bernal Morell, A. Muñoz Pérez  
y A. Cano Sánchez

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: En los pacientes con diabetes mellitus, la presencia de 
albuminuria se asocia con aterosclerosis precoz y a un riesgo cardio-
vascular elevado. Se desconoce cuáles son las repercusiones en los 
pacientes con infección por VIH.
objetivos: Evaluar la prevalencia de microalbuminuria y cociente 
albumina/creatinina en orina elevado en pacientes con infección por 
VIH, determinar los factores asociados y su relación con el grosor de 
la íntima media (GIM) carotídeo como marcador de aterosclerosis 
precoz.
material y métodos: Estudio transversal de pacientes con infección 
por VIH que acuden de forma consecutiva a consulta de E. Infeccio-
sas. Se determinó la presencia de microalbuminuria (albuminuria > 
20 mg/l) y del cociente albumina/creatinina en orina. Medición del 
GIM carotídeo mediante ecografía. Análisis univariante y multiva-
riante de los factores asociados con albuminuria y correlación de 
Pearson con el GIM carotídeo.
resultados: Se incluyeron 110 pacientes de edades 44 ± 10 años y 53 
(77,9%) varones. Ciento siete (97,2%) recibían tratamiento antirretro-
viral, 46 con inhibidores de la proteasa (IP), 50 con no análogos de 
nucleósidos, 12 inhibidores de la integrasa y 2 con maraviroc con un 
tiempo medio de exposición de 6 ± 5,6 años. El 22,1% tuvieron 
microalbuminuria y el 13,2% un cociente albumina/creatinina supe-
rior a 20 mg/g. Hubo una correlación positiva entre el GIM carotídeo 
y el cociente albumina/creatinina (r = 0,366; p = 0,002), microalbu-

minuria (r = 0,298; p = 0,014) y cociente proteínas/creatinina (r = 
0,513; p < 0,001) en orina. Los factores que se asociaron de forma 
independiente con la microalbuminuria fueron la no exposición a IP 
(OR = 0,155 [0,036-0,667]; p = 0,012) y tener colesterol LDL elevado 
(OR = 1,026 [1,002-1,051]; p = 0,035). Se realizó un análisis de regre-
sión lineal para comprobar los factores asociados con el GIM carotí-
deo donde se incluyeron los factores de riesgo cardiovascular, TAR, 
exposición a IP, proteinuria, concentraciones de CD4 y carga viral. Los 
únicos factores que se asociaron de forma independiente con GIM 
carotídeo fueron la edad (coeficiente beta estandarizado +0,353; p = 
0,001) y el cociente albumina/creatinina en orina (coeficiente beta 
estandarizado +0,401; p < 0,001).
Conclusiones: La albuminuria puede ser un marcador de ateroscle-
rosis precoz en los pacientes con infección por VIH. La exposición 
previa a inhibidores de las proteasa y las concentraciones elevadas 
de colesterol LDL pueden actuar en su patogénesis.

272. EfICaCIa Y sEgurIdad dE la monotErapIa  
Con darunavIr potEnCIado Como EstratEgIa  
dE sImplIfICaCIÓn

M. Torralba González de Suso1, V. Moreno Celda2, R. Moreno Celda3, 
C.A. Barros Aguado4, J.A. Arranz Caso5 y E. Valencia Ortega2

1Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. 2Hospital Carlos 
III. Madrid. 3Hospital Universitario de Leganés. Madrid. 4Hospital 
Universitario de Móstoles. Madrid. 5Hospital Príncipe de Asturias. 
Alcalá de Henares.

Introducción: La monoterapia con inhibidores de la proteasa 
potenciados (IP/r) es una estrategia de simplificación que reciente-
mente en las guías de práctica clínica debe utilizarse de forma 
excepcional. Los criterios para su uso son: a) signos o síntomas con 
la terapia previa; b) excelente adherencia, c) CV < 50 copias/mL los 
6 meses previos a la monoterapia y d) adherencia > 90%. Nuestro 
objetivo es evaluar en la vida real la eficacia y seguridad de dicha 
estrategia como simplificación y analizar variables asociadas al fra-
caso terapéutico.
material y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico. 
Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes que iniciaron 
una estrategia con monoterapia con darunavir/r en 5 hospitales y se 
censuraron el junio del 2013. S estudiaron las estrategias previas a la 
monoterapia y el tiempo de duración hasta el fracaso virológico o 
terapéutico. Se realizó un análisis de regresión de Cox para evaluar 
las variables predictoras de fracaso.
resultados: Se reclutaron 77 pacientes siendo el 62,3% varones 
con una mediana de edad de 47,7 (IIC: 41,4-51,4). El 31% eran 
homosexuales, un 30% heterosexuales y el 39% ex ADVP. El 35% 
presentaban una serología para VHC siendo en un 25% la CV VHC 
detectable. El 22% habían sufrido un evento oportunista definito-
rio de SIDA. Un 34% presentaban mutaciones a análogos de nucleó-
sidos y un 26% a no nucleósidos. El nadir de CD4 fue de 176 cel/
mm3 (IIC: 790-280) con unos CD4 en la simplificación de 575 (IIC: 
397-798 cel/mm3). La mediana de regímenes antes de la simplifi-
cación fue de: 4 (IIC: 2-6); con una mediana de utilización de has-
ta 7 fármacos antes de la monoterapia (IIC: 5-9). Un 25% había 
utilizado raltegravir antes de la monoterapia. El 63% habían pre-
sentado al menos un Blip más de 6 meses antes de iniciar la 
monoterapia. La mediana de tiempo con CV indetectable antes de 
la monoterapia fue de 42 meses (IIC: 32-70). Con una mediana de 
1,04 años (IIC: 0,71-1,76 años) de seguimiento, el porcentaje de 
fracaso virológicos y terapéuticos fue de un 7,8% y un 11,6% res-
pectivamente. El fracaso terapéutico no se relacionó con la edad, 
el sexo, el grupo de riesgo, la infección por VHC, ni las resistencias 
previas a AN o a NN. Tampoco se relacionó con el nadir de CD4 o 
los CD4 al inicio de la simplificación ni con la CV máxima, ni con 
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el número de regímenes o número de fármacos o número de blips 
previos a la monoterapia. Todos los pacientes que sufrieron fraca-
so virológico no presentaron mutaciones de resistencia a IP/r y 
todos fueron resuprimidos con distintas pautas. Se apreció una 
discretísima elevación de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos 
tras el uso de monoterapia (p < 0,001 en todas las comparaciones 
de muestras pareadas).
Conclusiones: La estrategia con monoterapia con darunavir/r parece 
razonablemente eficaz y segura en vida real. No existen predictores 
claros del fracaso terapéutico. El perfil lipídico empeoró discreta-
mente tras la monoterapia aunque con una relevancia clínica esca-
sa.

273. InfECCIÓn por vIH, tEnofovIr Y nEfropatía.  
¿tan gravE Es El problEma?

M. Torralba González de Suso, R.A. Fiallos Criollo,  
G. de Arribas de la Fuente, S. Laínez Justo  
y M.M. Rodríguez Zapata

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara.

Introducción: Los pacientes con infección por VIH presentan de for-
ma infrecuente aunque característica, una glomerulonefritis asocia-
da al VIH (HIVAN), una glomerulonefritis mesangiocapilar asociada a 
VHC, o bien glomerulonefritis focal y segmentaria. Actualmente, sin 
embargo, debido a la creciente edad y a la elevada prevalencia de 
factores de riesgo cardiovascular, la toxicidad tubular por tenofovir 
(TDF) ha venido a ser el problema más significativo. Nuestro objetivo 
fue analizar la prevalencia y severidad de afectación renal en nuestra 
población, así como analizar la posible asociación entre nefropatía 
con el tenofovir y otros fármacos nefrotóxicos como los inhibidores 
de la proteasa (IP).
material y métodos: Diseño: estudio de corte, trasversal analítico. 
Se analizaron todos los pacientes que acudieron de forma sistemá-
tica y en tratamiento antirretroviral a nuestra unidad VIH y de los 
que dispusiéramos de un estudio de función renal. Se analizaron la 
creatinina y el filtrado glomerular medido por MDRD-4, así como el 
cociente microalbuminuria/creatinina. Se estudió la función inmu-
nológica y virológica así como la estrategia antirretroviral con cada 
paciente.
resultados: Se estudiaron 289 pacientes, siendo un 70,2% varones y 
un con una mediana de edad de 45 años (IIC: 40-50,25 años). La 
mediana de CD4 fue de 550 cel/mcl (IIC: 350-740) y el 77,2% tenían 
CV inferior a 50 copias/ml. Un 3,5% de sujetos (10 pacientes) tenían 
un FG inferior a 60 ml/m y un 1,7% (5 pacientes) presentaban una 
creatinina superior a 1,3 mg/dl. Un 34% de pacientes presentaban una 
hipofosfatemia inferior a 3 mg/dl. Un 13,1% presentaban algún grado 
de proteinuria detectado en el sedimento de orina (34,2% de los ana-
lizados). Un 15,5% (9 de 58 analizados) presentaban un cociente 
albumina/creatinina superior a 30 pg/mg. Como era de esperar los 
pacientes con insuficiencia renal (ClCr < 60 ml/m) tenían más proba-
bilidad de ser tratados con abacavir (ABC) frente a tenofovir (TDF) (p 
= 0,018). Sin embargo había más hipofosfatemia en pacientes trata-
dos con TDF (34,2%) que con ABC (22%) aunque esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa (p = 0,195). Cuando seleccionamos a 
los pacientes que estaban en tratamiento con TDF, los pacientes con 
inhibidores de proteasa presentaban una creatinina 0,07 mg/dl supe-
rior (IC95% 0,02-0,11; p = 0,003) que aquellos que estaban siendo 
tratados con no nucleósidos.
Conclusiones: La prevalencia de deterioro de la función renal en 
pacientes con infección por VIH es pequeña. No obstante se detecta 
un hipofosfatemia en un número sustancial de pacientes, especial-
mente en aquellos tratados con TDF. La combinación de TDF con 
inhibidores de la proteasa es la más perjudicial para la función 
renal.

274. EvaluaCIÓn dE los faCtorEs asoCIados Con 
ostEopEnIa-ostEoporosIs En una CoHortE dE paCIEntEs 
vIH QuE rECIbEn suplEmEntos dE vItamIna d

M. Cervero Jiménez, R. Torres Perea, S. Pastor  
y J. Jusdado Ruiz-Capillas

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.

material y métodos: De la cohorte de 450 pacientes infectados por 
VIH seguidos en el Hospital Severo Ochoa, 105 pacientes fueron selec-
cionados para la realización de densitometría ósea (DMO) durante el 
periodo 2009 y 2013. Se evaluaron las características demográficas, 
IMC, tabaquismo, CD4 nadir, la duración de la infección, de la exposi-
ción a TARs y de la exposición a IP y TFV. También se evaluó el TAR, 
25(OH)D3, PTHi, Ca, P, Fosfatasa alcalina, CD4, ratio CD4/CD8 y CV en el 
momento de realizar DMO. Se definieron la osteopenia y osteoporosis 
medidas en columna lumbar y cuello femoral según los criterios de la 
OMS por t-score. Mediante regresión logística se determinaron los fac-
tores asociados con osteopenia-osteoporosis. Las asociaciones se con-
sideraron significativas si p era < 0,05.
resultados: De los 105 pacientes de la cohorte de pacientes VIH el 
86,7% estaban recibiendo suplementos de vitamina D (62,9% no pre-
sentaban deficiencia de vitamina D). 73 pacientes eran hombres 
(69,5%). La mediana de edad fue de 46 años (RIQ 8), la categoría de 
transmisión más frecuente fue el de ex-ADVP (42,9%) y el origen 
étnico más común fue el caucásico (87,7%). 95,2% estaban recibiendo 
TARGA, la mediana de exposición fue de 12,67 años (RIQ 10,14) con 
un promedio nº de TARs de 7 (RIQ 7). La CV era indetectable en el 
85,7%, con una mediana de CD4 de 541 cel/mL (RIQ 353). La osteope-
nia fue más frecuente a nivel del cuello femoral que en columna lum-
bar (48,6% vs 43,8%), mientras que osteoporosis fue mayor en la 
columna lumbar (8,6% vs 1,9%). En el análisis multivariable, los facto-
res asociados con mayor riesgo de osteopenia-osteoporosis en la 
columna lumbar fueron IMC < 20 kg/m2 [OR 9,9 (1,73-56,61), p = 
0,01], tabaquismo [OR 4,37 (1,53-12,47), p = 0,006], PTHi > 66 pg/mL 
[OR 4,5 (1,57-13,01), p = 0,005) y duración de exposición a IP > 2 años 
[OR 3,97 (1,27-12,39), p = 0,018] AUC 0,809 (0,725-0,892); y a nivel 
del cuello femoral fueron sexo H/M (OR 3,49 (1,06-11,52), p = 0,04), 
IMC < 20 kg/m2 [OR 4,39 (1,005-22,15), p = 0,48], tabaquismo [OR 
2,89 (1,004-8,33), p = 0,049], exposición conjunta a IP y TFV vs sin 
exposición a IP y TFV [OR 16,46 (2,25-120,50), p = 0,006], duración de 
exposición a IP > 2 años [OR 3,14 [OR 13,73 (2,62-72,02), p = 0,002], 
CD4 nadir < 80 cel/mL [OR 3,14 (1,008-9,76), p = 0,048] y PTHi > 66 
pg/mL [OR 3,008 (1,003-9,21), p = 0,049). AUC 0,838 (0,761-0,915). 
Una larga exposición > 15 años al TAR se asoció significativamente a 
un menor riesgo de osteopenia-osteoporosis tanto a nivel de la 
columna lumbar [OR 0,14 (0,04-0,48), p = 0,002] y casi significativo a 
nivel del cuello femoral [OR 0,34 (0,09-1,15), p = 0,08].
Conclusiones: Con este estudio demostramos que los pacientes de 
sexo masculino, IMC < 20 kg/m2, con antecedentes de tabaquismo, 
con niveles elevados de PTH, con una duración de exposición a IP de 
> 2 años, exposición conjunta a IP y TFV, CD4 nadir < 80 tienen más 
riesgo de osteopenia-osteoporosis. También hemos observado que el 
riesgo es mayor durante los primeros 15 años de exposición a TAR.

275. motIvo dE Consulta dE los paCIEntEs vIH  
a los sErvICIos dE urgEnCIa En la Era tar. InCIdEnCIa  
Y mortalIdad

S. Camón, R. Perelló, O. Escoda, M. Castañeda, V. Perea, A. Natalia  
y E. Martínez

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Los Servicios de Urgencias (SU) son los servicios hos-
pitalarios utilizados por la población infectada por el VIH para recibir 
atención médica. Con la introducción del TAR, el paciente VIH ha 
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experimentado un gran cambio en cuanto a su calidad de vida, con 
una disminución de la morbimortalidad, y de los casos de SIDA en 
pacientes portadores del VIH, pasando a ser una enfermedad crónica. 
Ello ha conllevado la aparición de patologías no infecciosas que hasta 
ahora predominaban en población general. Conocer si la patología 
infecciosa es la causa más frecuente de consulta a un SU u otra más 
acorde con la población general, podría ser de ayuda para el personal 
sanitario de los SU, en cuanto a una mejor atención, adecuación de 
pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos con el fin de seguir 
disminuyendo la mortalidad del paciente VIH.
objetivos: Conocer los motivos de consulta, su incidencia y la mortalidad 
precoz en los pacientes VIH que consultan a un SU en la actualidad.
material y métodos: Estudio retrospectivo, unicéntrico, de 10 años de 
evolución (2000-2010), en el que se recogió el primer episodio de con-
sulta a un SU de pacientes con diagnóstico conocido de infección por 
VIH. Se excluyeron los pacientes derivados de los SU de otros centros 
hospitalarios, y las consultas posteriores a la primera visita. Para ads-
cribir el motivo de consulta, se categorizaron las posibilidades existen-
tes en la historia clínica según el órgano o sistema afectado, o bien, en 
ausencia de una localización sintomática, la presencia de sintomatolo-
gía general. Para este concepto también se tuvo en cuenta el diagnós-
tico presuntivo realizado durante la estancia del paciente en el SU.
resultados: Se incluyeron un total de 445 pacientes VIH. La edad 
media fue de 41 ± 10 años. Un 74% eran varones, un 52% cumplían 
criterios de SIDA. La incidencia de pacientes VIH que acuden a los SU 
ha ido disminuyendo en la última década con un pico de afluencia en 
el año 2001 de 42,21 pacientes/años (Y =   3,7775x + 7588, R2 = 0,5666). 
La patología infecciosa fue la causa más frecuente de consultas al SU 
en un 55% de los casos, y dentro de ella fue la patología respiratoria. La 
afectación neurológica, en un 8%, fue la causa más frecuente de con-
sulta de patología no infecciosa. La mortalidad global de la serie fue del 
8%, a expensas de la patología infecciosa, seguida de las complicacio-
nes derivadas de la hepatopatía crónica por VHC.
Conclusiones: La patología infecciosa y dentro de ella la infección 
respiratoria es la causa más frecuente, en la actualidad, de consulta 
del paciente VIH, a un Servicio de Urgencias, así como de mortalidad. 
Nuestro trabajo muestra datos concretos en nuestro medio que pue-
den servir como referente a otros centros españoles.

276. ComparaCIÓn dE ECo-dopplEr CarotIdEo Como faCtor 
dE rIEsgo CardIovasCular EntrE paCIEntEs Con InfECCIÓn 
vIH Y poblaCIÓn gEnEral

P. Ruiz Panalés, I. Gómez Garate, F.J. Aramburu de la Puerta,  
M. Urcelay, J. Cabrejas Ugartondo, L. Garro, J.J. Villareal, J.J. Portu,  
V. García, M.P. Moreno y J.J. Timiraos

Hospital Txagorritxu. Vitoria.

Introducción: El tratamiento antirretroviral ha conseguido aumentar la 
supervivencia de pacientes VIH. Actualmente uno de los problemas es 

el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. La prevención 
de enfermedad cardiovascular es un factor a considerar actualmente en 
la recomendación de inicio de tratamiento antirretroviral.
objetivos: Estudiar el riesgo aterosclerótico de pacientes VIH median-
te estimación del grosor íntima-media (GIM) y placas y compararlo 
con la población no infectada diferenciándolo por edad y sexo.
material y métodos: Se realiza estimación del grosor íntima-media 
(GIM) en carótida común y placas según criterios del Consenso Man-
nheim de pacientes VIH elegidos consecutivamente en Consulta. 
También se recogen factores de riesgo cardiovascular clásicos, tiem-
po de evolución de la infección, carga viral, CD4 actuales y CD4 nadir, 
mediante la prueba T de Student se compara el grosor íntimo medio 
de la población no infectada (Ecografía carotídea en la evaluación de 
aterosclerosis preclínica. Distribución de valores del grosor íntima-
media y frecuencia de placas de ateroma en una cohorte comunitaria 
española. Junyent et al. Med Clin. 2005:125:770-4) con el obtenido 
en nuestro estudio.
resultados: Incluimos 281 pacientes (71,53% varones) con edad 
media en hombres de 49,5 y en mujeres de 45,2. En 91 pacientes 
(32,8%) se encontraron placas y sólo en 3 varones estenosis. En cuan-
to a GIM comparando con la población general (tabla).

277. ImportanCIa dE la adHErEnCIa antEs Y dEspuÉs dE 
InICIar tratamIEnto Con monotErapIa Con InHIbIdorEs 
dE la protEasa potEnCIados En la InfECCIÓn por vIH

M. Torralba González de Suso, S. Laínez Justo, A. Espinosa Gimeno, 
A. Costa Cerdá, L. Sánchez Martínez y M.M. Rodríguez Zapata

Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara.

objetivos: La monoterapia con inhibidores de la proteasa potencia-
dos (IP/r) es una de las estrategias de simplificación aunque existen 
dudas sobre su eficacia y seguridad frente a las estrategias con 3 fár-
macos antirretrovirales. Existen cuatro criterios básicos para imple-
mentar dicha estrategia: 1) síntomas o signos de toxicidad con la 
estrategia basal; 2) ausencia de mutaciones de resistencia a inhibido-
res de proteasa; 3) CV indetectable durante al menos 6 meses; 4) 
adherencia > 90% antes de iniciar la monoterapia. Nuestro objetivo es 
analizar el papel que juega la adherencia al tratamiento antirretrovi-
ral durante la estrategia con monoterapia en el fracaso virológico o 
en la presencia de “blips” o en la replicación de bajo nivel.
material y métodos: Estudio de cohorte única, longitudinal, pros-
pectivo. Se analizó mediante un programa de dispensación de farma-
cia que valora el número de pastillas prescritas menos el número de 
pastillas restantes en relación con el tiempo de tratamiento, el por-
centaje de adherencia de cada paciente. Se analizó el porcentaje de 
pacientes con blips (CV > 50-1.000 copias) en una única determina-
ción tras la monoterapia, la replicación de bajo nivel (RBN, es decir 2 
blips consecutivos) y el porcentaje de fracaso virológico (CV > 1.000 
copias/ml). Se analizaron otras variables asociadas al fracaso tera-

tabla. Comunicación 276 

Hombres, GIM medio: < 35 años 36-45 años 46-55 años 56-65 años > 65 años Todos

Población general N = 34 N = 24 N = 26 N = 21 N = 20 N = 125 
 0,50  0,57 0,62  0,65 0,73 0,60 
VIH N = 11 N = 43 N = 105 N = 29 N = 9 N = 197 
 0,61 0,66 0,75 0,81 0,91 0,74
P < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009 < 0,001
 

Mujeres, GIM medio: < 35 años 36-45 años 46-55 años 56-65 años > 65 años Todos

Población general N = 23 N = 25 N = 31 N = 24 N = 22 N = 125 
 0,41 0,47 0,59 0,62 0,67 0,55
VIH N = 10 N = 23 N = 37 N = 4 N = 4 N = 78 
 0,64 0,74 0,69 0,73 0,80 0,71
P < 0,001 0,01 < 0,001 < 0,422 0,100 < 0,001
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péutico. Se realizaron test de log rank y regresión de Cox para el aná-
lisis de variables dependientes del tiempo utilizando como variable 
dependiente el fracaso virológico
resultados: Se estudiaron 44 pacientes con monoterapia. 40 estaban 
siendo tratados con darunavir/r y 4 con lopinavir/r. La mediana de 
edad fue de 47 años (IIC: 42,25-50), siendo el 68% varones. Un 28% 
estaban coinfectados por VHC. La mediana de CD4 era de 650 cel/mcl 
(IIC: 380-830) y el 100% presentaban una CV < 50 copias/ml de inicio. 
La mediana de tiempo de seguimiento fue de 1,1 años (0,73-1,3 año). 
Durante el seguimiento 4 pacientes presentaron fracaso virológico (2 
de ellos con RBN), 7 fracaso terapéutico y 8 presentaron Blips. Nin-
gún paciente con fracaso virológico demostró mutaciones de resis-
tencias y todos fueron rescatados. No se halló asociación entre el 
fracaso virológico o terapéutico y el sexo, la edad, el uso de LPV/r o 
DRV/r, la cifra de CD4, la infección por VHC ni la adherencia previa al 
tratamiento con monoterapia. Los pacientes con una adherencia 
inferior a 90% en algún momento del seguimiento tras la monotera-
pia tenían mayor probabilidad de fracaso virológico (log rank p = 
0,020; HR 5,4 IC95% HR 0,98-33,04; p = 0,053).
Conclusiones: Los pacientes en tratamiento con monoterapia pre-
sentan una tasa de fracasos virológicos aceptables aunque quizá algo 
superior a la estrategia convencional con tres fármacos. La adheren-
cia al tratamiento durante la monoterapia es un factor que se asocia 
con el fracaso virológico. Los pacientes que utilizan una estrategia 
con monoterapia (y sus médicos) deben conocer la importancia de la 
adherencia durante el tratamiento si se utiliza esta aproximación.

278. InCIdEnCIa dE nEoplasIas no sIda En paCIEntEs  
Con InfECCIÓn vIH

J. Aramburu de la Puerta, J. Cabrejas Ugartondo, L. Garro Núñez,  
M. Urcelay Rojo, I. Gómez Gárate, P. Ruiz Panales,  
S. Cantera Sáez de Argandoña, A. Ibáñez López de Robles,  
E. Carrizo Arana y J. Portu Zapirain

HUA Txagorritxu. Vitoria.

Introducción: Los pacientes con infección VIH presentan una inci-
dencia mayor de neoplasias no SID respecto a la población general. 
Esto puede estar en relación tanto con la alta prevalencia de taba-
quismo en estos pacientes como con el aumento de infecciones vira-
les potencialmente oncogénicas como el VPH (Cáncer anal, laringe, 
pene, vulva), VHB y VHC (hepatocarcinoma).
objetivos: Evaluar la incidencia y el tipo de neoplasias no SIDA ocu-
rridas en los pacientes VIH atendidos en nuestra consulta y compa-
rarla con la población general.
material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo sobre la pobla-
ción VIH de las consultas externas del Hospital Universitario de Álava-
Txagorritxu. Se identificaron aquellos pacientes infectados que habían 
desarrollado algún tipo de neoplasia no SIDA entre los años 2007-
2013, describiendo el tipo de patología, la presencia de exitus y el 
tiempo hasta este. Se compararon los datos con la población general 
según datos de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica).
resultados: De los 680 pacientes registrados en consultas (en trata-
miento el 90%) un total de 52 presentaron neoplasia no SIDA (Inciden-
cia acumulada durante dicho periodo de 7,64%). De todos los casos el 
19,23% se debían a neoplasias de la esfera ORL, el 15,3% a hepatocarci-
nomas, 13,46% a neoplasias urológicas y 9,61% a neoplasias pulmona-
res (9,61%). Menos frecuentes fueron las neoplasias endocrinas y de 
canal anal (ambas 7,69%), dermatológicas y neurológicas (5,79%) y de 
colon, vía biliar, hematológicas y ginecológicas (todos ellos 3,84%). Por 
otro lado la incidencia anual en nuestra cohorte, por 100.000 habitan-
tes, fue de 800 (2007), 294,11 (2008), 1323,5 (2009), 1029,4 (2010), 
1470,58 (2011), 735,29 (2012) y 1764 (2013). En cuanto a la mortalidad, 
un total de 32,69% de los pacientes con neoplasia fallecieron durante 
dicho periodo de tiempo. De ellos, el 82,35% antes de un año.

Conclusiones: 1) Si comparamos la incidencia anual de cáncer en 
nuestros pacientes VIH con la población general, según datos de la 
SEOM (sirva de referencia el proyecto GLOBOCAN 2008 con una tasa 
de incidencia de 241,4/100.000 habitantes) se evidencia un aumento 
significativo, llegando a triplicar la incidencia. 2) Se observa un 
aumento de prevalencia de tumores de la esfera ORL, principalmente 
laríngeos, que en nuestra población pasa a ocupar el 1er lugar de las 
afectaciones neoplásicas, probablemente en relación a un hábito 
tabáquico mayor que en la población general asi como mayores tasas 
de infección por VPH. Por el contrario la afectación colorrectal es 
menos frecuente, siendo superada por neoplasias de canal anal. 3) En 
cuanto a la mortalidad, del 32%, cabe destacar el mal pronóstico en 
general al diagnóstico de neoplasia de cualquier localización (salvo 
piel no melanoma), debido a que el 82% de los pacientes fallecieron 
antes de un año tras el diagnóstico.

279. EvoluCIÓn dE las dEClaraCIonEs dE las InfECCIonEs 
dE transmIsIÓn sEXual En El HospItal unIvErsItarIo 
vIrgEn dEl roCío dE sEvIlla

N. Lorusso, A. Morillo, C. Carreño, M. Herrero, R. Barabash,  
A. Martín y M. Conde

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan 
siendo un importante problema de salud pública en nuestro medio y 
a nivel mundial. En enero 2012, en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío (HUVR) se creó un equipo multidisciplinar, para facilitar la 
unificación, desarrollo y coordinación de las actuaciones en materia 
de ITS,. El objetivo de este estudio es analizar la situación y evolución 
de las los casos de ITS declarados en el HUVR en el bienio 2011-2012, 
tras el nuevo escenario de práctica asistencial puesto en marcha.
material y métodos: Estudio descriptivo de las ITS en la provincia de 
Sevilla declaradas por el HUVR en el bienio 2011-2012. El estudio 
incluye todos los casos de ITS notificados y registrados en el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica Red Alerta de la Consejería de Salud de 
Andalucía. Se ha realizado un análisis univariante de las principales 
variables de las declaraciones de ITS, recogidas en el sistema de vigi-
lancia, mediante medidas de tendencia central y dispersión para 
variables cuantitativas, y de frecuencias para variables cualitativas. 
Para el cálculo de las tasas de ITS por 100.000 usuarios básicos en los 
3 hospitales de referencia de la ciudad de Sevilla - Hospital Universi-
tario Virgen Macarena (HUVM), Hospital Universitario Virgen del 
Valme (HUVV) y HUVR - se ha revisado la Memoria de Actividades de 
publicación anual por parte de los hospitales.
resultados: En el HUVR se han declarado 13 casos de ITS en 2011 y 
81 en 2012. El porcentaje de las declaraciones del HUVR sobre el total 
de la provincia pasó del 1,67% del 2011 (13/777) al 9,14% del 2012 
(81/886). La variación interanual es positiva para todas las infeccio-
nes consideradas sobre todo para sífilis (+34) y la infección por Chla-
mydia trachomatis (+23). En 2012, las tasas por 100.000 usuarios 
básicos, evidencian una tendencia decreciente para el HUVM, y cre-
ciente pare el HUVV y sobre todo para el HUVR. El 59,34% de los casos 
declarados en el HUVR pertenecen al Distrito Sevilla (54/91). El 
90,42% (85/94) son hombres, y predomina la nacionalidad española 
(91/93). La media de edad varía entre los 31,67 (DT 5,79 años) años 
de la infección gonocócica, hasta los 42,02 (DT 13,08 años) de sífilis. 
Los factores de riesgo más frecuentemente asociados son la presen-
cia de infección por VIH/SIDA y mantener relaciones homo-bisexua-
les. Alrededor del 55% tenían pareja estable, mientras que más del 
40% de los afectados mantuvo relaciones sexuales con 5 o más pare-
jas en el último año.
Conclusiones: En el año 2012, el HUVR ha incrementado considera-
blemente las tasas de declaración de ITS en la Provincia (+7,47% frente 
al 2011). En comparación con los demás hospitales de referencia de la 
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provincia, el HUVR presenta un sustancial incremento de las tasas de 
ITS declaradas, sobre todo para sífilis. Posiblemente, para ello, haya 
influido positivamente la nueva estrategia de abordaje integral de la 
atención sanitaria a las ITS puesta en marcha en 2012 en HUVR.

280. ImpaCto dE las rEunIonEs EntrE EspECIalIstas  
En vIH Y mÉdICos dE atEnCIÓn prImarIa En El dIagnÓstICo 
prECoz dEl vIH

P. Ryan1, M.D. Martín2, J. Verdejo3, F.J. Solís1, C. Cevallos3, J. Garrido4, 
C. Refolio4, C. Pantoja4, J.M. Bellón5, M. Méndez6, G. Cuevas1  
y J. Troya1

1Hospital Infanta Leonor. Vallecas. 2BR Salud Clinical Laboratory. 
Madrid. 3Vigilancia Epidemiológica VIH/sida. Madrid. 4Atención 
Primaria. Madrid. 5Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Gregorio Marañón (IiSGM). Madrid. 6Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid.

Introducción: El diagnóstico precoz de la infección por VIH no solo es 
importante para el individuo sino también para la sociedad. El papel 
de los médicos de atención primaria en el diagnóstico de nuevos casos 
de VIH y su derivación a unidades especializadas es crucial. El diagnós-
tico tardío sigue siendo un problema importante en nuestra sociedad. 
El objetivo de este estudio fue valorar si reuniones de asesoramiento 
en atención primaria por parte de un especialista en VIH podían incre-
mentar el número de pruebas solicitadas para el screening de VIH, 
resultado en un diagnóstico de VIH más temprano.
material y métodos: Nuestra unidad de VIH atiende a la población 
de Vallecas (325000 habitantes), este área se divide en 12 centros de 
salud. Durante el periodo del estudio, del 1 de marzo al 31 de julio 
del 2012, especialistas en VIH acudieron a todos los centros de salud 
del área sanitaria para formar a los médicos de atención primaria en 
diagnostico precoz y estrategias de prevención de la infección por 
VIH. Se recomendó realizar la prueba del VIH a las personas con sig-
nos clínicos o síntomas relacionados con la infección VIH, a todos 
aquellos pertenecientes a un grupo de riesgo y a todos aquellos con 
un riesgo más alto de infección (según conductas de riesgo o carac-
terísticas clínicas o demográficas). Evaluamos el efecto de esta 
reunión formativa comparando el número de pruebas del VIH solici-
tadas antes y depuesta de la estrategia.
resultados: Durante el periodo de estudio se solicitaron 29.948 ana-
líticas desde los 12 centros de salud pertenecientes al área. En total 
se realizaron 1.766 pruebas de VIH, de los que el 36,4% eran varones 
y la edad media de 35,9 (DE ± 13) años. En doce muestras el ELISA fue 
positivo (0,67%), 1.798 (98,9%) fueron negativas y 6 muestras no se 
llegaron a procesar. En total, se realizaron 827 pruebas del VIH de 
entre las 14.888 muestras enviadas al laboratorio central antes de la 
estrategia, en comparación con las 939 pruebas de VIH de las 15.060 
muestras enviadas y después de la estrategia IC95% (5,55, 6,22) Z = 
2,4, p = 0,014.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que en nuestro medio, las 
reuniones en atención primaria entre médicos especialistas en VIH y 
médicos de atención primaria, enfocadas a promover el diagnóstico 
precoz, podrían aumentar el número de pruebas de VIH que se reali-
zan en atención primaria.

281. ImportanCIa dEl dIagnÓstICo prECoz En El vIH. 
EstudIo dEsCrIptIvo

M. Ríos Prego, E.D. Alves Pereira, A. Fernández González,  
A. Velo García, J. Diz Arén y R. Rodríguez Real

CHOP. Pontevedra.

Introducción y objetivos: Se sabe que el diagnóstico precoz de VIH 
junto con el inicio del TAR en etapas tempranas de la enfermedad, 

retrasa la evolución de la infección, favorece una buena reconstitu-
ción inmune, mejora la esperanza y calidad de vida del paciente, así 
como reduce eficazmente el riesgo de contagio siendo por tanto tam-
bién una eficaz medida de control epidemiológico. El objetivo del 
trabajo es caracterizar la situación clínica que presenta el paciente en 
el momento del diagnóstico de la infección por VIH, observando si 
hay diferencias en el estado inmunológico y clínico entre aquellos 
que solicitan la serología para VIH por iniciativa propia o por su MAP 
y los que son diagnosticados en el medio hospitalario.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, 
observacional, de los casos de nuevo diagnóstico de VIH en el área 
norte de la provincia de Pontevedra diagnosticados de agosto del 
2012 a agosto de 2013, en el CHOP. Las variables recogidas fueron la 
edad, sexo, residencia, quién realizó la petición de serología, clínica 
debut, coinfecciones, carga viral, nivel de linfocitos CD4 al diagnósti-
co.
resultados: Muestra se componía de 32 pacientes, 29 varones y  
3 mujeres, con edad media de 37,9 años. La principal vía de contagio 
fue la sexual en 28 casos (15 homosexuales y 13 heterosexuales) y  
3 con transmisión parenteral, 1 negó todas las vías de contagio. En lo 
referente a la procedencia: 2 eran extranjeros, 2 extracomunitarios y 
el conjunto restante pertenecían al área norte de la provincia de Pon-
tevedra. El diagnóstico inicial fue realizado: 12 por su MAP (6 pacien-
tes solicitaron por iniciativa propia la serología), 5 por M. Interna, 3 
por Digestivo y Hematología, 2 por Dermatología, y otros Servicios 
Hospitalarios. La clínica inicial: 5 anodinos, 6 lesiones genitales,  
4 citopenia, 3 síndrome constitucional, y a modo individual otras 
como neumonía, fiebre, rash, meningitis linfocitaria, muguet, artral-
gias... El estado inmunitario al diagnóstico: 14 personas ≥ 500 linfo-
citos CD4+/mm3, 8 entre 200-499 células/mm3, y 10 ≤ 199 linfocitos 
CD4+/mm3. 18 presentaban al diagnóstico menos de 100.000 copias/
mL. En el subgrupo de pacientes que solicitó la serología por iniciati-
va propia (6 personas), 4 presentaban linfocitos CD4+ ≥ 500/mm3 y 
carga viral ≤ 100.000 copias/mL, siendo el estadio de 4 pacientes A1, 
1 paciente A2 y otro B1. Los 6 pacientes, con petición realizada por el 
MAP, el estadio clínico fue 5 pacientes B1 y 1 paciente B3. De los 32 
nuevos diagnósticos, 4 presentaban enfermedad definitoria de SIDA, 
2 TBP, 1 sarcoma de Kaposi, otro criptococosis y toxoplasmosis. 3 per-
sonas presentaron coinfección por VHC y 1 por VHB. Además, 6 
pacientes presentaron ETS, 5 lúes, 1 gonococco y otro condilomas 
anales.
Conclusiones: El diagnóstico precoz de la infección por VIH presenta 
gran importancia tanto para la situación inmunológica y evolución 
clínica del paciente, como para minimizar el riesgo de contagio. El 
abordaje multidisciplinar, teniendo presentes indicadores de sospe-
cha de infección por VIH, puede promover el diagnóstico de nuevos 
casos en estadio más precoz, puede facilitar la buena evolución del 
paciente.

282. EfECtos dE maravIroC sobrE la gananCIa dE pEso 
Corporal, la adIposIdad Y la EfICIEnCIa EnErgÉtICa  
En un modElo anImal dE obEsIdad

P. Pérez-Matute1, L. Pérez-Martínez1, J.R. Blanco2 y J.A. Oteo2

1CIBIR. Logroño. 2Hospital San Pedro de La Rioja. Logroño.

Introducción y objetivos: La proporción de pacientes infectados por 
el VIH con sobrepeso/obesidad se ha incrementado en los últimos 
años. Estos pacientes presentan un mayor riesgo cardiovascular y 
alteraciones metabólicas en comparación con los pacientes con nor-
mopeso. Estudios anteriores han demostrado el papel de CCR5 en la 
obesidad y sus alteraciones asociadas. Maraviroc (MVC) es un anta-
gonista de CCR5 aprobado para el tratamiento de pacientes VIH. Tra-
bajos previos han demostrado sus efectos neutrales e incluso benefi-
ciosos en adipocitos en cultivo. El objetivo de este estudio fue 
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investigar los efectos de MVC sobre la ganancia de peso corporal, la 
eficiencia energética y la adiposidad en un modelo animal de obesi-
dad.
material y métodos: 32 ratones macho (C57BL/6) se distribuyeron 
en los siguientes grupos: Control (alimentados con una dieta están-
dar de laboratorio); MVC (dieta estándar y MVC (300 mg/L en agua 
de bebida)); HFD (dieta alta en grasa) y HFD+MVC (dieta alta en gra-
sa y MVC). El peso corporal e ingesta fueron controlados cada 2-3 
días. Todos los ratones fueron sacrificados tras 16 semanas de trata-
miento y la sangre y los diferentes depósitos grasos fueron extraídos 
para su análisis posterior.
resultados: Como era de esperar, el grupo HFD presentó una mayor 
ganancia de peso corporal que el control (p < 0,001). El grupo 
HFD+MVC fue capaz de prevenir dicha ganancia de peso inducido 
por la dieta, aunque no se alcanzaron diferencias estadísticamente 
significativas (p = 0,06 vs HFD). La suplementación de la dieta están-
dar con MVC provocó un aumento significativo de la ganancia de 
peso (p = 0,01 vs control). Este mismo patrón se observó en los nive-
les plasmáticos de glucosa e insulina así como en el HOMA. La efi-
ciencia energética, un índice que relaciona la ingesta calórica con la 
ganancia de peso corporal, se vio incrementada por la ingesta de la 
HFD (p < 0,001), mientras que el grupo HFD+MVC mostró unos valo-
res significativamente inferiores (p < 0,01 vs HFD). MVC no modificó 
este parámetro en los animales alimentados con la dieta estándar. El 
aumento en la ganancia de peso corporal en el grupo HFD se vio 
acompañado por un incremento de la grasa total (p < 0,001). Dicho 
aumento fue menor en el grupo suplementado con MVC (p < 0,05) y 
fue particularmente significativo en el depósito subcutáneo (p < 
0,01). Los análisis histológicos revelaron que la grasa subcutánea del 
grupo HFD presentaba adipocitos de mayor tamaño que los del grupo 
control (p < 0,001) mientras que los adipocitos del grupo HFD+MVC 
presentaban una menor área (p = 0,05 vs HFD). En contraposición, el 
grupo MVC mostró un incremento significativo del peso de la grasa 
epididimal (p < 0,05 vs control).
Conclusiones: MVC tiene efectos directos sobre la ganancia de peso 
corporal y la adiposidad, aunque dichos efectos dependen de la com-
posición de la dieta junto a la que se administra y del estado meta-
bólico del animal. La menor eficiencia energética observada en el 
grupo alimentado con una dieta alta en grasa y suplementada con 
MVC apunta a un menor aprovechamiento de las calorías ingeridas y, 
por tanto, podría explicar, al menos en parte, el menor peso corporal 
observado en estos animales.

283. tratamIEnto dE la InfECCIÓn vIH avanzada  
Con InHIbIdorEs dE la protEasa

G. Vallecillo Sánchez, F. Sánchez Martínez, A. Carmona Yelo,  
H. Knobel Freud y J.P. Horcajada Gallegos

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La enfermedad por VIH avanzada (recuento de células 
CD4 + < 200 células/mm3 o presencia de enfermedad definitoria de 
SIDA) sigue siendo un problema frecuente entre los individuos infec-
tados por el VIH que inician tratamiento antiretroviral. Darunavir y 
atazanavir han demostrado una elevada eficacia virológica compara-
da con lopinavir en pacientes VIH con recuentos CD4 < 200 células/
mm3, aunque no existen datos que comparen la eficacia de DRV y ATZ 
entre ambos en el tratamiento de pacientes con infección VIH avan-
zada. El objetivo del presente estudio es analizar la eficacia de daru-
navir y atazanavir en pacientes que se presentan con una infección 
VIH avanzada.
material y métodos: Análisis retrospectivo de pacientes con infec-
ción VIH avanzada que iniciaron tratamiento con darunavir 800 mg 
QD o atazanavir 300 mg ambos potenciados con ritonavir 100 mg 
más tenofovir-emtricitabina 245 mg/200 mg QD en la práctica clíni-

ca asistencial, desde enero de 2010 en un hospital universitario urba-
no. La eficacia virológica (proporción de pacientes con VIH-1 RNA < 
20 copias/ml) fue evaluada utilizando la intención de tratar (cambio 
o perdidos durante el seguimiento es igual a fracaso) en la semana 48 
y 96.
resultados: Ambos grupos de tratamiento fueron similares (tabla). 
Las causas de fracaso terapéutico fueron: 7 pacientes (5 pérdida de 
seguimiento, 1 simplificación, 1 hepatitis asintomática) durante el 
primer año y 2 (2 pérdida de seguimiento) durante el segundo año 
en la rama de darunavir. En la rama de atazanavir, 4 pacientes (2 
aumento de la bilirrubina y 2 pérdida de seguimiento) durante el 
primer año y 1 pérdida de seguimiento en el segundo año. En total 
20,8% (10/48) abandonaron el seguimiento. No hubo fracasos viroló-
gicos en ninguna de las dos ramas. A la semana 48, la eficacia viroló-
gica fue de 23/30 (76,6%) con darunavir vs 14/18 (77,7%) con atazana-
vir (p 0,929) y de 21/30 (70,0%) vs 13/18 (72,2%) respectivamente en 
la semana 96 (p 0,869). La mediana de aumento de CD4 respecto al 
valor basal fue de 97 células/µl (136-497) a la semana 48 y de 173 
células/ µl a la semana 96, sin diferencias entre grupos. Ningún 
paciente murió, desarrolló una nueva enfermedad definitoria de 
SIDA o síndrome de reconstitución inmune durante el seguimiento.
Conclusiones: Ambos inhibidores de la proteasa muestran una efica-
cia inmunológica y virológica similar en pacientes con infección HIV 
avanzada. Sin embargo, son necesarias estrategias sanitarias para 
evitar la elevada pérdida de seguimiento en este tipo de pacientes.

284. valoraCIÓn dE la adHErEnCIa al tratamIEnto  
Y faCtorEs CondICIonantEs En la Era dE los nuEvos 
rEgímEnEs antIrrEtrovIralEs

V. Romero, A. Marín, M.A. Rodríguez-Sagrado, S. Bañón,  
M.J. Pérez-Elías y J.L. Casado

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La introducción de nuevos fármacos antirretrovirales, 
una vez al día y con larga vida media, puede cambiar las tasas de adhe-
rencia, los factores causales, y las consecuencias de la no adherencia. 
Sin embargo, no hay estudios recientes sobre adherencia al tratamien-
to antirretroviral (TAR) en pacientes con infección por VIH.
material y métodos: Estudio corte-transversal de 354 pacientes con-
secutivos con infección por VIH en TAR. La adherencia se valoró a 
través de un cuestionario específico sobre días sin tratamiento desde 
última revisión, aislados o consecutivos, y fue comparado con los 
días sin tratamiento según recuento en farmacia. Se evaluó la impor-
tancia de datos demográficos, clínicos, psicológicos y sociales en la 
adherencia.

tabla. Comunicación 283 

 Atazanavir Darunavir p

n 18 30  
Edad (años) (media, DE) 41,1 ± 8 41,1 ± 1 0,823
Genero, varones n, (%) 13 (72,2%) 23 (76,7%) 0,924
Factor adquisición VIH n, (%)
Usuario drogas inyectables 5 (27,8%) 10 (33,3%) 
Homosexual 7 (38,9%) 11 (36,7%) 0,567
Heterosexual 6 (33,3%) 9 (30,0%)
Origen n, (%)
Español 14 (77,7%) 25 (83,3%) 0,729
Extranjero  4 (22,3%) 5 (16,7%)
Linfocitos CD4 (cels/µL) (media, rango) 119 (12-198) 105 (8-197) 0,876
Linfocitos CD4 < 50 (cels/µL) n, (%)  5 (27,7%) 11 (36,6%) 0,527
RNA-VIH-1 (median log10) 5,07 5,31 0,622
RNA-VIH-1 > 5 log10 n, (%) 4 (22%) 10 (33,3%) 0,412
Coinfección hepatitis C n, (%) 12 (66,7%) 23 (76,6%) 0,658
Clasificación CDC
B 8 (44,4%) 11 (36,7%) 0,539
C 10 (55,6%) 19 (63,3%)
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resultados: La edad media fue 42 años (22-80), 77% eran varones, 
33% ex ADVP y 45% homosexuales como práctica de riesgo. Un 65% 
eran solteros, y 64% trabajaban de forma activa. La mediana nadir de 
CD4+ fue 251 cels/mm (1-1136), el tiempo de infección VIH fue de 
9,08 años (0,2-29), y el tiempo en el tto actual fue de 35,4 meses (57,3 
m en tratamiento total). El principal tercer fármaco utilizado fue efa-
virenz en 37%, atazanavir en 14% y darunavir en 13%. Un 82% de los 
fármacos fueron utilizados una vez al día (OD), y el número de com-
primidos fue 1 en 37%, 2 en 9%, 3 en 23%, y 4 en 16%. Un total de 26% 
recibía otra medicación de forma concomitante. Globalmente, 101 
pacientes (29%) referían al menos 1 fallo, para una media de 3,27 días 
sin tratamiento (1,08 por cada 100 días en TAR). Sin embargo, sola-
mente 15 pacientes (4%) tenían más de 1 día consecutivo sin trata-
miento (10 pacientes, 2 días o más). Existió correlación significativa, 
aunque débil, entre cuestionario y datos de farmacia, tanto en por-
centaje (r = 0,15; p = 0,006) como en días sin tratamiento (r = 0,16; p 
= 0,003). La no adherencia se asoció con menor edad (40 vs 42,8; p = 
0,02), género femenino (43 vs 26%; p = 0,01), ex ADVP (35% vs 20%; p 
= 0,01), no estudios o básicos (25 vs 13%; p = 0,04), no actividad labo-
ral (33 vs 11%; p = 0,02), ansiedad (6,9 vs 5,4 en HADS, p = 0,03), 
sintomatología depresiva (5,07 vs 4; p = 0,04), menor satisfacción 
general con el tratamiento (p = 0,01)y número de comprimidos (p = 
0,0001). Específicamente, la adherencia fue peor de forma progresiva 
con el número de comprimidos (19, 20, 32 y 45% para 1, 2, 3, y 4 
comprimidos, respectivamente). Hubo similar tasa de retirada de tra-
tamiento si mala adherencia (36% vs 30%, p = 0,3).
Conclusiones: Alrededor de un tercio de pacientes refieren al menos 
un fallo en la toma del TAR, pero pocos pacientes tienen no adheren-
cia de forma prolongada, lo que puede tener menos consecuencias en 
el seguimiento. Las causas de no adherencia siguen siendo similares 
a las descritas, destacando la importancia de la satisfacción con el 
tratamiento y el número de comprimidos.

285. ImportanCIa dE los faCtorEs dEpEndIEntEs dEl 
paCIEntE En la adHErEnCIa Y durabIlIdad dEl prImEr 
rÉgImEn antIrrEtrovIral

A. Marín, V. Romero, M.A. Rodríguez-Sagrado, S. Bañón, A. Moreno, 
S. Moreno y J.L. Casado

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción y objetivos: Se ha descrito una alta tasa de cambios o 
abandono del primer régimen de tratamiento antirretroviral (TAR), 
alrededor del 25-50%, debido a intolerancia o toxicidad. Sin embargo, 
no hay datos sobre el impacto de los factores dependientes del 
paciente en la adherencia y su repercusión en la persistencia en el 
primer régimen.
material y métodos: Estudio prospectivo de cohorte de 278 pacien-
tes con VIH que inician su primer régimen TARGA entre 2008 y 2012. 
Al inicio, los pacientes respondieron acerca de la actitud hacia la 
medicación antirretroviral (AHM, 5 unidades, 0-15 puntos), la auto-
percepción de salud (0-10), y durante el seguimiento se les preguntó 
sobre la satisfacción con el tratamiento (HIVTSQ) de acuerdo con la 
ansiedad y la depresión (HADS, 7 ítems, 21 puntos cada uno). La 
adherencia se definió como algún fallo con el tratamiento desde la 
última revisión y número de días sin tratamiento, y se comparó con 
los datos de recogida en farmacia.
resultados: La edad media fue 38,4 años (22-80), la mayoría eran 
varones (81%), homosexuales (57%) e iniciaron un régimen basado en 
efavirenz (161, 58%). Al inicio, el valor medio de AHM fue 12,03 (RIQ, 
10-14), la ansiedad de 7,08 (4,2-9), y la depresión 4,77 (3-6). Durante 
el seguimiento, hubo una estrecha correlación entre AHM inicial y la 
satisfacción con el tratamiento (r = 0,33, p < 0,01). Un 25% de los 
pacientes referían algún fallo con medicación, con una suma de 37 
días sin medicación en 3.176 en seguimiento (1,16 días/100 días). 

Hubo buena correlación con los datos de farmacia en número de días 
(r = 0,32; p < 0,01). Los pacientes adherentes tenían mayor satisfac-
ción con el tratamiento (satisfacción global media: 27,5 vs 24,9), pre-
sentaban mejor actitud hacia la medicación (12,4 vs 10,6; p < 0,02) y, 
aunque no significativo, mejor percepción previa sobre su salud (8,8 
vs 8,3; p = 0,1). De forma global, 62 pacientes (23%) abandonaron el 
tratamiento en un seguimiento medio de 588 días (RIQ, 236-975; 
484,7 pacientes-año en seguimiento). La probabilidad de interrum-
pir el régimen fue de 15% y 23% a las 48 y 96 semanas, respectiva-
mente. Los pacientes que interrumpieron tuvieron una puntuación 
más baja en la escala de AHM inicial (10,3 vs 12,9; p = 0,02), y refirie-
ron peores resultados en las subescalas de satisfacción (satisfacción 
general, 42,6 vs 4,8; p < 0,01) que los pacientes que continuaron con 
el mismo régimen, que se traducía en peor adherencia (35% vs 23%; 
p = 0,02). En un análisis de regresión de Cox, incluyendo edad, CD4+ 
nadir, adherencia, ansiedad y depresión, una mayor puntuación en la 
escala de satisfacción (RH 0,94; p = 0,006), se asoció de manera inde-
pendiente con menor probabilidad de interrupción del primer régi-
men antirretroviral.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra la importancia de la satis-
facción durante el primer régimen ART, tanto en la adherencia al tra-
tamiento como en la durabilidad del régimen.

286. sífIlIs En paCIEntEs Con InfECCIÓn por El vIH: 
prEsEntaCIÓn, rEspuEsta ClínICa Y sErolÓgICa  
al tratamIEnto

A. Garre García, C. Galera Peñaranda, C. Redondo Sánchez,  
T. Rodríguez González, A. Laso Ortiz y D. Selva Ramírez

Hospital Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia.

objetivos: Se describen las características clínicas, epidemiológicas 
y evolución de la sífilis entre los pacientes con infección por VIH en 
seguimiento desde enero de 2005 a julio de 2013.
material y métodos: Se incluyen los pacientes con infección por 
VIH del HCUVA diagnosticados de un episodio o más de lúes. El 
diagnóstico y la forma clínica de la sífilis se establecieron en base a 
la historia clínica y los datos de la serología. La presencia de neuro-
lúes se define por: VDRL positivo en LCR y/o pleocitosis en LCR 
mayor de 20 leucocitos/mm3, con o sin síntomas neurológicos. Se 
analiza la respuesta clínica (desaparición de los síntomas) y seroló-
gica (disminución de 4 títulos o dos diluciones del RPR) al menos a 
los 6, 12 y 24 meses. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma SPSS versión 21.0.
resultados: Se diagnostican 58 episodios de lúes en 50 pacientes, 49 
eran varones (98%) con edad media de 39,6 años (22-69), 47 (94%) 
mantenían relaciones homo/bisexuales. El 78% (39) eran españoles, 
16% (8) latinoamericanos, 1 subsahariano y 2 del resto de Europa. En 
el 38% de los enfermos (19/50) coincidieron los diagnósticos de sífilis 
e infección por VIH. El 44% tenía antecedentes de otras I.T.S. Respec-
to a la situación de la infección por VIH, el 52% de los episodios de 
lúes aparecieron en pacientes asintomáticos, el 20,6% en pacientes 
con síntomas y el 24% en pacientes con SIDA. El 67,2% de los episo-
dios de sífilis se presentaron en pacientes con más de 500 CD4, el 
25,86% tenían entre 200 y 500 CD4 y el 6,9% menos de 200 CD4. Las 
formas clínicas de la sífilis fueron: sífilis primaria 5 episodios, secun-
daria 17, latente-indeterminada en 29 y neurolúes en 7 episodios. 
Hubo respuesta clínica al tratamiento con penicilina G benzatina i.m 
dosis única en 7 episodios (3 primarias y 4 secundarias), 3 dosis en 
43 episodios (2 primarias, 13 secundarias, 28 latentes) y penicilina G 
sódica i.v en 7 episodios de neurolúes. Todos los pacientes tuvieron 
buena respuesta clínica y la respuesta serológica fue adecuada a los 
6 meses en el 84,7%, a los 12 meses en el 90% y a los 24 meses en el 
95,8%. El RPR sólo se negativizó en el 17,1% a los 12 meses y el 16,6% 
a los 24 meses.
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Conclusiones: La sífilis sigue siendo una I.T.S muy frecuente entre 
los pacientes con infección por VIH, fundamentalmente entre varo-
nes homo/bisexuales. Las respuestas clínica y serológica al trata-
miento de la lúes en los pacientes con infección por VIH pueden ser 
discrepantes, pues aunque la respuesta serológica fue correcta a los 
6 y 12 meses (84,7 y 90% respectivamente), la negatividad del RPR 
solo se alcanza en menos de una quinta parte de los casos trascurri-
dos dos años del tratamiento. Se recomienda insistir en las medidas 
preventivas (sexo seguro) y realizar una búsqueda activa de los casos 
de sífilis mediante serologías periódicas, en el seguimiento ambula-
torio habitual de los pacientes con infección por VIH, independiente-
mente de los síntomas.

287. ComparaCIÓn dEl pErfIl soCIodEmográfICo Y ClínICo, 
Y dE la sItuaCIÓn ClínICa aCtual, dE las muJErEs Y 
HombrEs InfECtados por vIH QuE aCudEn a la Consulta 
dE InfECCIosas

C. Miralles1, L. Labajos1, C. Pazos1, S. Rodríguez1  
y M.L. Pérez-Méndez2

1CHU Vigo. Vigo. 2Endocrinología. Vigo.

objetivos: Las mujeres representan el 25% de las infecciones por VIH 
en España. Con un mayor porcentaje en la trasmisión heterosexual. 
En los últimos años se ha incrementado la inclusión de mujeres en 
los ensayos clínicos. Sin embargo, son aún muchas las incógnitas por 
discernir, dado que la infección presenta características diferenciales 
en mujeres respecto a los hombres. El objetivo de este estudio es 
describir las características sociodemográficas, clínicas, inmunoviro-
lógicas de los pacientes (hombres vs mujeres).
material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional que 
incluye los pacientes infectados por VIH-1, con tratamiento antirre-
troviral entre enero de 2009 y diciembre de 2012 en la Unidad de VIH 
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Los pacientes fue-
ron incluidos a partir de un listado proporcionado por el servicio de 
farmacia, siendo las mujeres incluidas en su totalidad y los hombres 
aleatorizados en una secuencia de 2:1. Las variables analizadas fue-
ron: edad, fecha de contagio, situación laboral, práctica de riesgo, 
fecha inicio tratamiento, motivo cambio, gestaciones, primer TAR, 
CD4 y carga viral (CV) basal y actual, coinfección VHC. La duración 
del estudio fue de 5 meses
resultados: Se eligieron 544 pacientes (272 mujeres, hombres 272). En 
relación a las variables sociodemográficas, se observaron diferencias 
estadísticamente significativa entre hombres en relación a la edad del 
contagio, siendo estas diagnosticadas más jóvenes al analizar la práctica 
de riesgo heterosexual (37,8 vs 33 años), p < 0,001. En contraposición en 
UDVP, la tendencia es que los hombres son diagnosticados más jóvenes, 
p = 0,065. No se apreciaron diferencias significativas en cuanto a la pro-
gresión de la infección por VIH evaluada mediante la CV, CD4 y estadio 
CDC tanto basal como en el momento del estudio. El número de cam-
bios de TAR fue mayor en mujeres vs hombres p = 0,012, así como el 
porcentaje de mujeres con Inhibidores de la proteasa (IP). No se aprecia-
ron diferencias con las restantes variables estudiadas.
Conclusiones: Las mujeres infectadas por vía heterosexual se diag-
nostican a edades más tempranas que los hombres con la misma 
práctica de riesgo. No se observaron diferencias significativas respec-
to a la progresión de la enfermedad entre ambos grupos. La eficacia 
del TAR fue la misma en ambos grupos observándose una diferencia 

significativa en el número de cambios Los IP se utilizan con mayor 
frecuencia en mujeres.

288. prEvalEnCIa dE la mutaCIÓn K103n En paCIEntEs NAÏVE 
vIH-1 (2010-2013)

I. López-Hernández1, M. Delgado-Valverde1, F. Fernández-Cuenca1, 
L.E. López-Cortés2, M.J. Ríos1, A. Camacho3 y A. Pascual Hernández1

1Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 2Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 
3Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La mutación K103N es la mutación más frecuente en 
pacientes naïve infectados por el virus VIH-1. Esta mutación confiere 
alto nivel de resistencia a dos fármacos del grupo de los inhibidores 
de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos: nevirapi-
na y efavirenz. Es importante actualizar los datos relacionados con 
dicha mutación en la población atendida en nuestra área.
objetivos: El objetivo del presente estudio es determinar la preva-
lencia de K103N y caracterizar el patrón de mutaciones asociado a 
dicha mutación en los pacientes naïve con infección VIH-1 atendidos 
en Sevilla y Córdoba en el periodo 2010-2013.
material y métodos: Se estudiaron 857 muestras de sangre-EDTA (n = 
288 en 2010, n = 209 en 2011, n = 191 en 2012 y n = 169 en 2013) de 
pacientes naïve atendidos en los H.U. Virgen Macarena (HUVM) y Vir-
gen del Rocío (HUVR) de Sevilla y en el H. Reina Sofía (HRS) de Córdo-
ba desde el año 2010 hasta Octubre de 2013. La extracción de ARN se 
realizó con el sistema MagnaPure LC System (Roche). La secuenciación 
de los genes de la proteasa (PR) y retrotranscriptasa inversa (RT) se 
llevó a cabo con el sistema TruGene HIV-1 (Siemens). El análisis de los 
subtipos y la interpretación de las mutaciones se realizaron usando la 
base de datos de RETIC-RIS (Instituto de salud Carlos III).
resultados: La mutación K103N se detectó en 39 secuencias (4,5%). 
La mayor parte de las secuencias con esta mutación fueron del sub-
tipo B (94,9%), las dos secuencias restantes pertenecían al subtipo C. 
En el 75% de las secuencias analizadas no aparecían mutaciones adi-
cionales. La distribución de las secuencias con esta mutación por año 
y hospital se muestra en la tabla.
Conclusiones: La prevalencia de la mutación K103N en las secuen-
cias analizadas de los pacientes naïve de nuestra área de estudio 
mantiene una tendencia en aumento. En el gen de la transcriptasa 
inversa no es frecuente que aparezcan mutaciones adicionales acom-
pañando a K103N y que confieran resistencia a otros antirretrovira-
les. En 2013 se observa una gran diferencia en la prevalencia de esta 
mutación en función del hospital analizado.

289. darunavIr/r-abaCavIr/lamIvudIna Como pauta  
dE InICIo En paCIEntEs NAÏVE. una pEQuEña muEstra  
En la práCtICa ClínICa HabItual

O.L. Ferrero1, D. Gil2, M.J. Crusells3, M. de la Peña1,  
C. López-Lapuerta2, M. Gimeno3, S. Ibarra1, J. Moreno2, I. Sanjoaquín3, 
S. Letona3, P. Arazo2 y Z. Zubero1

1Hospital de Basurto-Osakidetza. Bilbao. 2Hospital Universitario Miguel 
Servet. Zaragoza. 3Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza.

Introducción: La pauta de tratamiento antirretroviral (TAR) com-
puesta por darunavir potenciado con ritonavir junto a la combina-

tabla. (Comunicación 288) Número y porcentaje de secuencias con la mutación K103N distribuidos por año y hospital 

  2010 2011 2012 2013  

HUVM 1/64 (1,6%) 1/42 (2,4%) 3/34 (8,8%) 10/64 (15,6%) 15/204 (7,4%)
HRS 1/50 (2,0%) 0/37 (0%) 2/49 (4,1%) 0/19 (0,0%) 3/155 (1,9%)
HUVR 10/174 (5,7%) 4/130 (3,1%) 6/108 (5,6%) 1/86 (1,2%) 21/498 (4,2%)
  12/288 (4,2%) 5/209 (2,4%) 11/191 (5,8%) 11/169 (6,5%) 
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ción fija de abacavir/lamivudina (DRVr-ABC/3Tc) es considerada 
como alternativa en las guías habituales de tratamiento antirretrovi-
ral por lo que existe escasa información sobre su uso en la práctica 
clínica habitual en pacientes naïve. Presentamos la experiencia de 3 
hospitales de tercer nivel.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes naïve 
que comenzaron TAR con la pauta DRVr-ABC/3Tc en nuestros hospi-
tales y completaron al menos 48 semanas de seguimiento. Se anali-
zaron las historias clínicas obteniéndose datos epidemiológicos, 
inmunológicos y virológicos así como los resultados de lipidograma, 
bioquímica hepática y función renal (MDR/CKD-EPI).
resultados: En los 3 hospitales, 24 pacientes (17 varones y 7 muje-
res) comenzaron TAR con la pauta referida. Todos ellos eran HLA-
B5701 negativos y no presentaban resistencias a los fármacos utili-
zados. La edad media era de 42 años (rango 31-75) y habían sido 
diagnosticados de infección por VIH una media de 4,20 años antes 
(mediana 2, rango 1-15), la vía de transmisión del VIH fue mayori-
tariamente sexual (13 HTS, 8 HSH y 3 ADVP), 8 de los pacientes 
cumplían criterios de sida y solo 3 presentaban coinfección por 
VHC. La media basal de CD4 fue de 235 cel/mL con 11 pacientes por 
debajo de 200 CD4/mL y la CV-VIH basal fue de 4.53 log10 con solo 3 
pacientes con una CV-VIH mayor de 105 cop/mL. Ninguno de los 
pacientes discontinuó el tratamiento pautado por efectos adversos 
ni fracaso virológico presentando a las 48 semanas una CV-VIH 
indetectable todos menos un paciente (CV-VIH = 66 cop/mL) y un 
aumento medio de CD4 de 224/mL. No hubo cambios en los resulta-
dos analíticos de transaminasas ni filtrado glomerular y sí se obser-
vó un leve aumento medio de las cifras de triglicéridos (basal 129 
mg/dL, final 196 mg/dL) y colesterol (basal 163 mg/dL, final 207 mg/
dL) aunque solo un paciente hubo de iniciar tratamiento hipolipe-
miante.
Conclusiones: En nuestro estudio se puede observar que esta pauta 
alternativa de TAR de inicio ha sido bien tolerada y eficaz en la 
pequeña muestra presentada, por lo que puede considerarse para 
inicio de TAR, especialmente en pacientes con potencial comorbili-
dad renal.

290. EvaluaCIÓn dE un CIClo dE mEJora En la rEalIzaCIÓn 
dE sErología vIH En paCIEntEs Con dIagnÓstICo dE tbC  
En El árEa II dE murCIa

M.M. Ortiz Romero, M.J. del Amor Espín, M. Viqueira González,  
M.D. Orenes Martínez, E. Jiménez Santos, F. Vera Méndez,  
A. de Bejar, R. Carbonell Muñoz, P. Marín Inglés,  
A. Hernando Olgado y R. Ayala Madrid

Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa 
que produjo 8.7 millones de nuevos casos en 2011. La globalización y 
las corrientes migratorias han dado lugar a un incremento de la pre-
valencia de tuberculosis (TBC) en poblaciones con baja prevalencia 
de TBC. El rápido incremento de la epidemia HIV hace que aumenten 
el número de casos de TBC relacionados con el VIH. La OMS en el plan 
mundial para reducir la carga de TBC para el 2015 ha publicado una 
serie de recomendaciones que los distintos países deben de incorpo-
rar a los planes nacionales de lucha contra la tuberculosis. Entre las 
actividades marcadas está la vigilancia de la infección HIV en enfer-
mos con tuberculosis.
objetivos: Tras la evaluación previa del cumplimiento en la realiza-
ción de la serología HIV en los nuevos diagnósticos de tuberculosis 
durante el periodo 2007-2012 en el área de salud II de Murcia que 
cubre u aproximadamente a 279.000 habitantes, nos planteamos 
como objetivo desde el laboratorio de microbiología de nuestro hos-
pital para el año 2013 un ciclo de mejora en el cumplimiento de la 
realización de la serología HIV en los nuevos casos de TBC.

material y métodos: Estudio prospectivo donde para la realización 
del ciclo de mejora en primer lugar cada nuevo caso de TBC es 
informado verbalmente directamente al médico responsable a la 
vez que se le recuerda la conveniencia de la realización de la sero-
logía HIV. En segundo lugar al realizar el informe rutinario de 
microbiología en la intranet del hospital el microbiólogo incluye 
una nota donde se vuelve a recordar la conveniencia de la realiza-
ción de la serología.
resultados: En el año 2013 se diagnostican un total de 27 nuevos 
casos de TBC (16 españoles y 11 inmigrantes, 40,7%). Ningún caso 
disponía de serología HIV previa y se le realizó serología a 17 casos lo 
que supone el 63%. Del total de los 210 nuevos casos de TBC en el 
periodo 2007-2012, la evolución de la petición de serología VIH por 
año: 2007 n = 37 (8,57%), 2008 n = 40 (58,97%), 2009 n = 37 (25%), 
2010 n = 27 (51,85%), 2011 n = 33 (34,28%) y en 2012 n = 36 (28,57%), 
globalmente el porcentaje de solicitudes en este periodo fue 34,97%. 
De todos los casos 88 se producen en población inmigrante lo que 
supone el 42% del total. Solo 7 (%) casos presentaban serología HIV 
positiva previa en este periodo de tiempo.
Conclusiones: Ha habido un aumento considerable en el cumpli-
miento de la realización de la serología HIV, siendo el valor más 
alto (63%), del seguimiento. Aún así hay que seguir insistiendo e 
implementar otras estrategias desde el laboratorio de microbio-
logía para intentar conseguir que la cumplimentación sea del 
100%.

291. dIfErEnCIas sEgún gÉnEro En El CambIo dE 
tratamIEnto antIrrEtrovIral dE gran aCtIvIdad (targa) 
En los paCIEntEs NAÏVE En sEguImIEnto En El HospItal 
ClínICo san Carlos EntrE los años 2006-2008

I.M. Jiménez Martínez y M.J. Téllez Molina

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Las diferencias en género influyen en el cambio o dis-
continuación del TAR, habiendo sido estas poco estudiadas.
material y métodos: Para este análisis se incluyeron todos los 
pacientes VIH naïve a TAR, mayores de 18 años de edad, que iniciaron 
tratamiento antirretroviral en los años 2006, 2007 y 2008 en el Hos-
pital Clínico San Carlos. Se describieron las características basales de 
los pacientes así como la primera pauta de tratamiento prescrita (IP, 
ITIAN, ITINAN, otros). Se recogieron los datos de monitorización de 
respuesta basados en la carga viral RNA-VIH. Se analizaron los facto-
res diferenciados según sexo que motivaron la discontinuación o 
bien el cambio en el tratamiento. Únicamente se incluyeron dentro 
del estudio los pacientes con un seguimiento igual a 2 años. Se eva-
luó la asociación entre variables cualitativas con el test c2 o prueba 
exacta de Fisher mediante el test de la t de Student para dos grupos 
independientes o bien el test de la U de Mann-Whitney en caso de 
variables cuantitativas.
resultados: Un total de 131 pacientes VIH naïve fueron analizados, 
mujeres (n = 26) y hombres(n = 105). Las mujeres presentaron en 
general una proporción superior en la discontinuación o cambio de 
tratamiento (73,3% vs 38,4%) y un fracaso virológico superior a lo 
largo de la monitorización RNA-VIH. Las razones analizadas de cam-
bio/discontinuación de tratamiento difirieron según género. Mien-
tras en las mujeres la adherencia (45,5%) y la simplificación del tra-
tamiento (27,3%) constituyeron las causas principales, en los hombres 
los principales motivos fueron la simplificación (35,1%) y las interac-
ciones medicamentosas (27%).
Conclusiones: Se concluyó una diferencia estadísticamente signifi-
cativa en la proporción de mujeres que modificaron el TAR con res-
pecto a los hombres (73,3% vs 38,4%). Además, las razones por las que 
se produce este cambio son diferentes según el sexo. En general, las 
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mujeres presentan peor adherencia al tratamiento antirretroviral y 
mayor fracaso virológico.

292. prEvalEnCIa dE rEsIstEnCIas prImarIas Y subtIpos  
no b En paCIEntEs vIH-1 dE nuEvo dIagnÓstICo

G. Sena Corrales, L. Mora Navas, I. Viciana Ramos,  
J. Santos González, V. Odero Bernal, M. Márquez Solero  
y E. Clavijo Frutos

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La investigación de resistencias primarias en todos los 
nuevos diagnósticos ha permitido disponer de un gran número de 
series en las que se describen datos muy diversos acerca de la preva-
lencia, incidencia y tasas de resistencias primarias, que pueden variar 
dependiendo de las características de la población de estudio: subti-
po de VIH más prevalente, edad media de la población, principales 
factores de riesgo, período de tiempo en que se realiza, acceso a los 
fármacos en las distintas regiones geográficas y la interpretación de 
las pruebas de sensibilidad.
objetivos: Analizar la frecuencia de mutaciones de resistencias pri-
marias en pacientes de nuevo diagnóstico de infección por VIH-1 y 
de subtipos no B en la población atendida por el hospital Virgen de 
la Victoria de Málaga durante los años 2004-2013.
material y métodos: El estudio se dividió en 3 periodos: Periodo A 
(2004- 1º semestre 2007), Periodo B (2º semestre 2007- 2010), Perio-
do C (2011-2013). Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 
cumplimentando un cuestionario que incluyó variables de interés 
epidemiológico, clínico, microbiológico, y farmacológico. Determina-
ción carga viral: sistema COBAS Ampliprep/COBAS Taqman HIV-1 
test (Roche). Determinación mutaciones de resistencia: Kit de geno-
tipado TRUGENE HIV-1 (Siemens). Subtipado: base de datos geno-
2pheno.
resultados: Se diagnosticaron 635 pacientes de infección por el VIH-
1 entre 2004-2013. De ellos 622 se incluyeron en el estudio (N = 210, 
205, 207 por período). El 86,98% eran varones con una mediana de 
edad de 36 años (20-68). La mediana de linfocitos CD4 al diagnóstico 
fue de 336 células/µl y de carga viral 4,99 log. En el 52,25% de los 
pacientes se realizó un diagnóstico tardío y el 17% presentaban sub-
tipo no B. El número de pacientes con mutaciones de resistencia pri-
maria por periodo fueron 43, 54 y 60 respectivamente. En la tabla 
presentamos las mutaciones con mayor importancia clínica. Una vez 
analizadas las mutaciones, la prevalencia de resistencias primarias 
fue: 22 pacientes (10,9%) en período A, 32 pacientes (16,2%) en perío-
do B y 30 (14,5%) en periodo C. Proporción de subtipos no B: 31 
(14,7%), 37 (18%) y 33 (15,9%).
Conclusiones: La transmisión de mutaciones de VIH-1 se detectó en 
157 pacientes (25,24%), debido fundamentalmente a mutaciones de 
fármacos no análogos de nucleósidos. La prevalencia global de resis-
tencia a fármacos antirretrovirales fue del 16%, manteniéndose prác-
ticamente estable a lo largo de los años, lo cual indica la necesidad de 
realizar estudios de resistencias genotípicas a todo paciente de nue-
vo diagnóstico. La proporción de pacientes con subtipos no B se man-
tiene en torno a un 17%.

293. rÉgImEn Qd Con rIlpIvIrIna Y abaCavIr/lamIvudIna  
a dosIs fIJa, una posIblE EstratEgIa dE swITchING  
En paCIEntEs Con InfECCIÓn vIH-1 Controlada

J. Troya García1, P. Ryan Murua1, B. Sánchez Artola1, 
G. Cuevas Tascón1, P. Agudo de Blas1, V. Domínguez Blasco1,  
C. Esteban Alba1, M. Díez Izquierdo2 y J. Solís Villa1

1Hospital Infanta Leonor. Madrid. 2Universidad Complutense. Madrid.

objetivos: Evaluar la estrategia de cambio (“switching”) desde otros 
regímenes terapéuticos con rilpivirina (RPV) y abacavir/lamivudina 
(ABC/3TC) coformulados en pacientes infectados por VIH-1 en supre-
sión virológica, para analizar parámetros de eficacia, seguridad, tole-
rabilidad y eficiencia.
material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de pacien-
tes con infección VIH-1 controlada (carga viral < 37 copias/ml duran-
te al menos 24 semanas) con cambio a una pauta de una sola toma al 
día (QD) con RPV y ABC/3TC coformulado. Se evaluaron parámetros 
de eficacia, seguridad (perfil renal, hepático y lipídico) y tolerabili-
dad en el momento del cambio y en las semanas 4 y 12 de segui-
miento. Así mismo se calculó el ahorro medio mensual que esta 
opción terapéutica aportaba respecto a terapias usadas previamente. 
La información se obtuvo de la historia clínica digital y los datos se 
trataron con el programa estadístico SPSS 20.
resultados: Se analizaron 11 pacientes, de los cuales 9 (81,8%) eran 
varones con una edad media de 39 años. Los CD4 medios basales 
eran de 493 cel/ml (129-1.023). Sólo 1 paciente (9%) presentaba 
infección activa por VHC. La distribución de fármacos antirretrovira-
les previos a simplificación había sido la siguiente: Inhibidores de la 
proteasa con darunavir/ritonavir (DRV/r) en 2 casos (18,1%), inhibi-
dores de la integrasa con raltegravir 2 casos (18,1%) y no análogos 6 
pacientes (54,5%), 5 con efavirenz (EFV) y 1 con etravirina (ETV). La 
pareja de análogos acompañante a los previos había sido tenofovir/
emtricitavina en 10 casos (90,9%) y en 1 caso (9%) ABC/3TC. El segui-
miento a 4 semanas se completó en 11 pacientes (100%) y sólo 5 
(45%) habían alcanzado en ese momento semana 12. Desde el punto 
de vista virológico, la Cv fue < 37 copias/ml en los 11 pacientes (100%) 
en semana 4 y en los 5 que completaron seguimiento a 12 semanas. 
Hubo una subida media de CD4 de 115 cel/µl en semana 4 estadísti-
camente significativa (p < 0,037). El perfil hepático (GOT, GPT y bili-
rrubina) no presentó variaciones medias significativas ni en semana 
4 ni en semana 12. Tampoco se detectaron diferencias estadística-
mente significativas en cifras de colesterol total, HDL-col, LDL-col y 
triglicéridos en semana 4 y 12. La tolerabilidad fue buena en el 100% 
de los enfermos, sin evidencia de efectos adversos reseñables, con 
mejoría de calidad de vida descrita en historia clínica en 6 pacientes 
(54,5%) de los cuales 5 (45,4%) estaban en tratamiento previo con EFV 
y 1 (9%) con DRV/r. El ahorro medio mensual por paciente respecto a 
terapia previa fue de 160 euros.
Conclusiones: El “switching” a RPV y ABC/3TC desde otras pautas 
antirretrovirales podría ser eficaz, segura y bien tolerada, siendo 
necesarios estudios posteriores que confirmen dicha hipótesis. No se 
observaron alteraciones del perfil hepático, ni lipídicas estadística-
mente significativas. No se observaron problemas de tolerabilidad. La 
simplificación con esta pauta supone una estrategia eficiente consi-
guiendo un ahorro económico significativo en el coste por paciente 
con TAR.

tabla. Comunicación 292

Mutación A B C Mutación A B C Mutación A B C

M41L 6 3   K101E 2   1 M46I/L 6 3 4
D67N 3 9 11 K103N 7 15 7 I47A/V 2    
T69D/N 3 13 26 V106A 3 3 7 I50V 1    
M184V 5 1   V179D/E 6 11 16 V82L 1    
T215S/L 6 7 8 Y181C 3   1 L90M 4    
T215F/Y 3     Y188L 1            
K219E/Q 2 7 15 G190A/S 3 1 6       
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294. dEsCrIpCIÓn dE Casos dE suspEnsIÓn dE truvada  
por ostEopEnIa/ostEoporosIs En El HospItal dE sant pau 
durantE 2012 Y su EfECto En los nIvElEs dE fosfato  
En plasma Y orIna Y En las dXas

I. Fernández Castaño, K. Lamarca, M.M. Gutiérrez, G. Mateo,  
A. Fontanet, E. Martín, J. Muñoz, J.M. Guardiola, M.A. Sambeat,  
J. Cadafalch y P. Domingo

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

objetivos: Analizar casos de suspensión de tratamiento con Truva-
da® por osteopenia/osteoporosis en nuestra Unidad de VIH durante 
el 2012.
material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo 
de los pacientes a los que se suspendió Truvada® por valores de 
osteopenia/osteoporosis en la DXA. Variables recogidas: edad, sexo, 
años de infección, años de TARGA/Truvada®, CD4 nadir, SIDA, consu-
mo tóxicos, metadona, fármacos (corticoides, etc.), índice masa cor-
poral (IMC), VHC, hormonas (TSH, testosterona, vitamina D), fósforo 
en plasma y orina, reabsorción tubular máxima de fosfato de filtra-
ción glomerular (TMP-GFR) basales y a los 12 meses y valores de T 
score de cadera y columna en la DXA. Se analizó con el programa 
estadístico SPSS v17.
resultados: Durante el 2012 se suspendieron 20 tratamientos con 
Truvada® tras observarse valores de osteopenia/osteoporosis en la 
DXA. La mayoría eran hombres (19 casos), la edad media era de 44,6 
años (29-73) y la media de IMC era de 23,2 (19,84-32,16). Un 15% eran 
SIDA, la media de CD4 nadir era de 266 (4-687) y un 25% tenían sero-
logía de hepatitis C positiva. La media de años de infección era de 8 
años (1-24), con 4,7 años de media de TARGA (1-19) y 3,65 años de 
media con Truvada® (1-10). 50% eran fumadores activos, 40% exfuma-
dores, 20% eran consumidores de alcohol, 10% exenólicos y 5% estaban 
en tratamiento con metadona. No había casos de diabetes, artritis reu-
matoide, malabsorción intestinal o enfermedad inflamatoria intesti-
nal. La TSH y testosterona fueron normales en todos los casos. Había 
un tratamiento con fenitoína y otro con quimioterapia. El fosfato en 
plasma basal estaba disminuido en un 35% de los casos con media de 
0,99 mmol/l (0,51-1,53). Se observó una tendencia a aumentar a los 12 
meses de la suspensión con una media de 1,12 mmol/l (p 0,05). El fos-
fato en orina estaba aumentado en un 45% de los casos con una media 
de 26,94 mmol/l (5,4-51,9) y a los 12 meses de la suspensión se obser-
va un aumento no significativo en la media que es de 29,93 mmol/l (p 
0,539). La media de TMP-GFR inicial es 0,81 y a los 12 meses aumenta 
a 0,92 no significativamente pero se observa una tendencia (p 0,078). 
La media de T score en columna inicialmente es de -2,58 y en cadera 
de -1,7 siendo al año de la suspensión, analizando únicamente 14 
pacientes, de -2,43 (p 0,088) y -1,62 (p 0,6) respectivamente.
Conclusiones: Los principales factores de riesgo de osteoporosis en 
nuestra serie son consumo de tabaco y alcohol y el tratamiento con 
Truvada. Se observa un aumento en los niveles de fosfato en plasma 
a los 12 meses de suspender el tratamiento con Truvada® con ten-
dencia a la significación. Se observa una mejoría en los valores de T 
score de columna al año de suspender el tratamiento con Truvada® 
con tendencia a la significación (solo se han podido analizar 14 
pacientes).

295. toXoplasmosIs CErEbral (tC) Y vIH En España  
En El sIglo XXI. a propÓsIto dE una sErIE dE 25 Casos

B. Soto San Román, I. Carrillo Acosta, S. Albelda, A. Cabello Úbeda,  
R. García Delgado, M. Górgolas Hernández-Mora y M. Fernández 
Guerrero

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: La toxoplasmosis cerebral (TC) es una infección propia 
de sujetos muy inmunodeprimidos, frecuente en la era pre-TARGA. 

Su incidencia, diagnóstico y mortalidad ha podido variar en las últi-
mas dos décadas.
material y métodos: Se han revisado los casos de TC en pacientes 
con VIH desde enero de 2006 hasta diciembre de 2012, en la Funda-
ción Jiménez Díaz. Se ha analizado la epidemiología, clínica, diagnós-
tico, tratamiento y evolución. El diagnóstico de TC se ha basado en 
los hallazgos de imagen, la presencia de serología positiva, biopsia 
cerebral y/o buena respuesta al tratamiento antiparasitario empírico. 
Los datos se han analizado con el programa SPSS.
resultados: Se han detectado 25p (25 casos/30.000 ingresos/año). El 
80% eran varones homosexuales, con una edad media de 40 años 
(27-58). El 60% eran europeos (13 españoles y un portugués), y el 40% 
de Centro y Sudamérica (Brasil [2], Bolivia [1], Venezuela [1], Repú-
blica Dominicana [1] y Argentina [5]). En 17 de ellos (68%) el diag-
nóstico de VIH coincidió con el debut de la toxoplasmosis, presentan-
do una media de CD4+ de 60 cel/ul (mediana 40 cel/ul). En 8p (32%) 
se conocía el VIH, siguiendo sólo 4 de ellos TARGA. Ninguno de los 
pacientes tomaba profilaxis con cotrimoxazol. El cuadro de TC se 
presentó en estos pacientes en una media de 5 años desde el diag-
nóstico de VIH. Los 25p presentaban clínica neurológica: signos foca-
les (hemiparesia, disfasia, alteración de la marcha o el habla) en un 
76% (19 p). Otras manifestaciones fueron: cefalea (24%), crisis tónico-
clónicas (24%), disminución del nivel de consciencia (12%) y fiebre 
(1p-4%). El 76XX% de los pacientes tenían lesiones múltiples en las 
pruebas de imagen, observándose edema perilesional en 16 p (64%). 
A todos los pacientes se les trató con sulfadizacina y primetamina. En 
8 de ellos (32%) hubo que cambiar el tratamiento por intolerancia 
digestiva (2p-8%), exantema cutáneo (4p-16%) o alteraciones hema-
tológicas (leucopenia, anemia o trombopenia (4p-16%). Se usaron 
corticoides en el 88% de los pacientes (22 p), presentando uno de 
ellos un síndrome de hiperinfestación por Strongiloides stercolaris y 
fallecimiento posterior. A pesar de presentar mejoría radiológica 
hasta en el 88% de los pacientes, 13 de ellos presentaron secuelas 
neurológicas. La mortalidad fue del 24% (6p).
Conclusiones: La TC sigue presente en los pacientes con VIH como 
forma de debut del SIDA, en pacientes autóctonos e inmigrantes. A 
pesar del TARGA y el acceso a los estudios de imagen la morbi-mor-
talidad sigue siendo alta. El empleo de esteroides es frecuente y pue-
de facilitar hiperinfestación por S. stercoralis en pacientes inmigran-
tes infestados.

296. prEvalEnCIa dE rEsIstEnCIas prImarIas En paCIEntEs 
NAÏVE durantE los últImos 4 años En El CEntro  
dE rEfErEnCIa HospItal dE valmE

I. Zakariya-Yousef, S. Bernal, M. Parra-Sánchez, L. Pérez,  
E. Martín-Mazuelos y J.C. Palomares

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Hospital de Valme. Sevilla.

Introducción y objetivos: El estudio de la resistencia a antirretrovi-
rales es fundamental para el seguimiento de los pacientes VIH posi-
tivo. Se ha demostrado que dichos estudios son coste-eficaz en 
poblaciones en las que la prevalencia de resistencias es superior al 
1%. Por ello, GESIDA recomienda hacer un ensayo de resistencia en 
todos los pacientes naïve. Nuestro objetivo fue estudiar la prevalen-
cia de resistencias genotípicas a inhibidores de la retrotranscriptasa 
y la proteasa viral en pacientes naïve en 4 años (2009-2012).
material y métodos: En el estudio se incluyeron a todos los pacien-
tes naïve del período estudiado. Todos los pacientes pertenecían a los 
centros asignados al centro de referencia para el estudio de resisten-
cia del H.U. de Valme, entre los que se encuentran los siguientes: 
Hospital General de Jerez (Cádiz), Hospital Puerta del Mar (Cádiz), 
Hospital Infanta Elena, Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) y Hos-
pital de la Merced (Osuna, Sevilla). El estudio de resistencia se realizó 
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en el laboratorio de Microbiología del Hospital de Valme. La extrac-
ción del ARN viral se hizo a través del sistema MagNA Pure Compact 
(Roche), y la posterior secuenciación del gen pol del VIH-1, con el kit 
TRUGENE HIV-1 Genotyping (Siemens). Los cebadores empleados en 
este kit, amplifican a la proteasa en su totalidad y a la retrotranscrip-
tasa en sus primeros 250 codones. Finalmente, la interpretación de la 
resistencia genotípica se realizó siguiendo el algoritmo de la Red de 
Investigación en SIDA (RIS). Para el genotipado de las cepas se usó 
Geno2pheno. En todo momento se siguieron las recomendaciones 
del fabricante.
resultados: Un total de 525 pacientes fueron incluidos en el estudio, 
siendo 43 (8,2%), casos de primoinfección y 57 (11%) subtipo no B. 
Ninguno de los pacientes habían recibido tratamiento previo en el 
momento del estudio de resistencias. En los 4 años de estudio, 51 
pacientes (9,7%) presentaron resistencia a algún antirretroviral. Cin-
co casos presentaron conjuntamente resistencia tanto a algún IP 
como a algún ITINAN o ITIAN. El IP frente al cual más pacientes pre-
sentaron resistencia fue fosamprenavir, con un total de 21 casos, 
mientras que frente a darunavir ninguno la presentó; en los ITIAN, lo 
fueron emtricitabina y lamivudinafrente con 5 casos; y en los ITI-
NAN, nevirapina y efavirenz con 24 casos. En el caso de etravirina, 
sólo presentaron resistencia 3 pacientes.
Conclusiones: 1. En nuestra área se observa un descenso de las resis-
tencias primarias a lo largo del período estudiado, siendo la preva-
lencia global del 9,4%, cercana a la descrita en la bibliografía. 2. 
Fosamprenavir fue el IP frente al que más pacientes presentó resis-
tencia, mientras que frente a darunavir no hubo ningún caso. 3. En 
los inhibidores de la retrotranscriptasa, las resistencias afectaron 
principalmente a los ITINAN, mientras que en los ITIAN apenas llegó 
al 1%.

297. EfICaCIa Y sEgurIdad dEl uso dE raltEgravIr En 
paCIEntEs vIH QuE rECIbEn QuImIotErapIa antInEoplásICa

I. Machuca, S. Bañón, S. Fernández-Aráujo, M.J. Pérez-Elías,  
A. Moreno y J.L. Casado

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Los pacientes VIH tienen un mayor riesgo de neopla-
sias, y el uso concomitante de tratamiento antirretroviral (TAR) y 
quimioterapia se ha asociado a interacciones farmacocinéticas y 
mayor toxicidad. Raltegravir (RTG), un inhibidor de integrasa bien 
tolerado y con escasas interacciones farmacocinéticas, puede ser una 
buena opción de tratamiento.
material y métodos: Estudio observacional de pacientes con infec-
ción VIH con diagnóstico de neoplasia, relacionadas o no con la infec-
ción VIH, que recibieron tratamiento quimioterápico. Raltegravir 
junto con dos análogos de nucleósidos fueron elegidos previo al ini-
cio de QT en casos sin resistencias o fracaso previo con RTG o análo-
gos. Se recogieron datos de eficacia y seguridad durante el trata-
miento concomitante.
resultados: Desde 2008, 28 pacientes con infección VIH y diagnósti-
co de cáncer (4 sin tratamiento previo) cambiaron a RTG junto con 
tenofovir-emtricitabina (18 casos) o abacavir-lamivudina (10 casos) 
para evitar interacciones con QT. La edad media fue 46,2 años (RIQ 
39-52,7), 79% eran varones, y 54% ex ADVP. La mediana de tiempo de 
infección VIH fue 201,7 meses, CD4+ nadir de 268 cels/mm (200-

tabla. Comunicación 296

Año Pacientes naïve,  (n = 525) Alguna Resistencia, n,  (%) Resistencia IP, n, (%) Resistencia ITIAN, n, (%) Resistencia ITINAN, n, (%)

2009 128 16 (12.5) 11 (8.6) 2 (1.6) 7 (5.5)
2010 132 18 (13.6) 10 (7.5) 1 (0.75) 8 (6)
2011 142 7 (4.9) 3 (2.1) 0 4 (2.8)
2012 123 10 (8.1) 3 (2.4) 2 (1.6) 6 (4.9)
Total 525 51 (9.7) 27 (5.1) 5 (0.95) 25 (4.8)

369), y 75% tenían un diagnóstico previo de SIDA. En el momento del 
diagnóstico de neoplasia, 17 pacientes recibían un tratamiento basa-
do en inhibidor de proteasa y 4 con efavirenz, y 54% tenían carga viral 
indetectable. Diez pacientes fueron diagnosticados de neoplasia no 
relacionada con SIDA (3 neo mama, 2 cáncer de páncreas, 1 sarcoma 
de Ewing, 1 leucemia mieloblástica, 1 melanoma, 1 adenocarcinoma 
de parótidas, 1 cáncer de pulmón), mientras 18 tenían diagnóstico de 
neoplasias relacionadas con VIH (9 linfoma no Hodgkin, 7 linfoma de 
Hodgkin, 2 cáncer anal). Globalmente, 43% de pacientes recibieron 
más de 1 línea de QT, incluyendo antimetabolitos en 12 pacientes 
(5-FU, capecitabina, metotrexate, gemcitabina), agentes alquilantes 
en 12 casos (ciclofosfamida, ifosfamida), alcaloides en 20 pacientes 
(vincristina, vinblastina, vindesina), antibióticos antitumorales en 16 
casos (adriamicina), cisplatino o carboplatino en 6, y anticuerpos 
monoclonales en 6 pacientes (rituximab, trastuzumab, cetuximab). 
No hubo interacciones clínicas entre la QT y el tratamiento antirre-
troviral, 6 pacientes cambiaron la dosificación de QT debido a efectos 
adversos (4 neutropenia), pero en ningún caso se consideró debido al 
TAR. Durante un seguimiento acumulado de 12,7 pacientes-año en 
terapia concomitante (mediana, 124 días, 42-177), no hubo ningún 
caso de discontinuación de raltegravir, y solamente 1 paciente tuvo 
fracaso virológico. Cuatro pacientes (14%) fallecieron en el segui-
miento, en ningún caso relacionados con uso de TAR o progresión de 
infección VIH. La cifra de CD4+ se incrementó en 51 células/mm, y 
RTG se continuó como terapia en todos los casos con supresión viro-
lógica tras la suspensión de la QT.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra la eficacia y seguridad de 
raltegravir en pacientes VIH que precisan recibir quimioterapia anti-
neoplásica, independientemente del tipo de tumor, y del tipo y dura-
ción de la quimioterapia.

298. prEvalEnCIa dE mutaCIonEs dE rEsIstEnCIa a 
dolutEgravIr En paCIEntEs vIH-1 Con vIrus rEsIstEntEs a 
raltEgravIr (2010-2013)

I. López-Hernández1, M. Delgado-Valverde1, F. Fernández-Cuenca1,  
P. Viciana2, M.J. Ríos1, A. Camacho3 y A. Pascual Hernández1

1Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 2Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 
3Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los fármacos inhibidores de la integrasa incluyen: ral-
tegravir (RAL), elvitegravir (EVG) y dolutegravir (DTG). En España 
sólo RAL está disponible comercialmente. EVG presenta resistencia 
cruzada con RAL. DTG es un inhibidor de segunda generación apro-
bado para su uso en EEUU y con un perfil de mutaciones de resisten-
cia distinto que podría utilizarse como alternativa a RAL.
objetivos: El objetivo del trabajo es analizar el patrón de mutaciones 
en el gen de la integrasa que podrían afectar la sensibilidad a DTG en 
pacientes con virus resistentes a RAL.
material y métodos: Se han incluido 16 muestras de plasma de 
pacientes infectados con VIH-1 que presentan mutaciones en el gen 
de la integrasa que confieren resistencia de alto nivel a RAL y que 
fueron atendidos en los Hospitales Virgen Macarena (Sevilla), Virgen 
del Rocío (Sevilla) y Reina Sofía (Córdoba) desde enero de 2011 hasta 
octubre de 2013. La extracción se realizó con MagnaPure LC (Roche). 
La amplificación se efectuó con una técnica no comercializada. La 
secuenciación se llevó a cabo con kit ThermoSequenase Dye Primer 
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Manual CycleSequencingKit (Affymetrix). El análisis de las secuen-
cias se realizó con OpenGene System (Siemens Healthcare Diagnos-
tics). La interpretación de las mutaciones se realizó usando la base de 
datos de la Universidad de Standford (HIVdb Program, version 6.3.0, 
http://hivdb.stanford.edu).
resultados: Se encontraron mutaciones asociadas con resistencia a 
DTG en 7/16 secuencias (43,8%). La resistencia intermedia a DTG se 
detectó en 5/16 secuencias (31%) y siempre estuvo asociada a la com-
binación de mutaciones Q148H+G140S. La resistencia de alto nivel a 
DTG se detectó en 2/16 secuencias (12,5%), y en estas dos secuencias, 
además de la combinación Q148H+G140S se detectó la mutación 
accesoria T97A que fue responsable en estos casos del cambio de 
categoría clínica (de sensibilidad intermedia a resistencia de alto 
nivel). Los patrones de mutaciones de resistencia aparecen en la 
tabla.
Conclusiones: En la población estudiada existe un porcentaje eleva-
do de resistencia de alto nivel a RAL asociada a mutaciones de resis-
tencia que afectan a DTG (43,8%). Los pacientes con virus resistentes 
a RAL y que presenten en el gen de la integrasa el patrón de mutacio-
nes de resistencia Q148H+G140S no se beneficiarían del tratamiento 
con DTG.

Sesión 10:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las enfermedades de transmisión 
sexual

299. EvoluCIÓn dE la InfECCIÓn dEl vIrus dEl papIloma 
Humano (vpH) posConIzaCIÓn

M.E. Álvarez-Argüelles, S. Rojo, M. de Oña, A. Palacio, M. Torralba,  
S. Melón y M. Torrens

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Con frecuencia el virus del papiloma humano se acla-
ra tras la conización pero en algunos casos persiste, lo que puede 
constituir un riesgo de recidiva con sus consiguientes manifestacio-
nes clínicas.
objetivos: Estudiar la persistencia de la infección por VPH en muje-
res conizadas con un seguimiento de al menos 6 meses.
material y métodos: Entre enero 2009 y julio 2013 se recibieron 
2.492 exudados endocervicales de 786 mujeres conizadas (40,93 ± 
10,8, 19-80 años) de las que: 406 (40,27 ± 10,19, 19-77 años) tuvieron 
un seguimiento postconización de al menos 6 meses (19,45 ± 11,65, 
6-65 meses), la media de muestras por paciente fue de 4,33 ± 1,62 
entre 2 y 10. La detección de la infección por VPH se realizó median-
te el sistema automatizado Cobas 4800 (Roche), el posterior genoti-
pado de los VPH de alto riesgo (AR) se llevó a cabo mediante hibrida-
ción con sondas específicas para 2 VPH BR y 24 AR.
resultados: En 112 (27,58%) mujeres seguidas al menos 6 meses se 
detecta infección VPH (tabla 1). La primera muestra positiva se 
encuentra a los 12,88 ± 9,62 (3-53) meses postconización. En 14 
mujeres (12,5%) la primera muestra positiva se detecta a partir de los 
24 meses postconización. Se detectó VPH 16 en 37 mujeres (33,03%), 
VPH AR en 56 (50%), coinfecciones AR en 12 (10,7%) (9 de ellos del 
grupo alfavirus 9, relacionado filogenéticamente con el VPH 16), 
coinfecciones 16/18 en 6 (5,35%) y VPH 18 en 1 (0,89%). La tabla 2 
muestra los genotipos detectados antes y después de la conización 
en las 57 mujeres con dichos controles.
Conclusiones: Elevada tasa de infección VPH en mujeres conizadas. 
La edad de la paciente o el genotipo infectante no influyen en la tasa 
de aclaramiento o persistencia de la infección postconización y por 
tanto en el tiempo de seguimiento. Más del 50% de las mujeres reac-
tivan su genotipo entre 1 y 2 años. Al menos el 50% de los genotipos 
detectados en el seguimiento son genotipos de alto riesgo diferentes 
a los vacunales, pero un elevado porcentaje está relacionado filoge-
néticamente con el VPH 16.

tabla. (Comunicación 298) Patrones de mutaciones de resistencia asociados a DTG 
en pacientes con virus resistentes a RAL

Patrón de mutaciones Interpretación resistencia

 RAL DTG EVG

155H, 151I R RPBN R
143H, 148H, 95K, 140S R I R
148R R RBN R
143R, 74M, 97A R RPBN RBN
155H, 138D, 151I R RPBN R
155H R RPBN R
148H, 140S R I R
148R R RBN R
148H, 140S R I R
155H R RPBN R
148H, 140S R I R
155H, 97A R RBN R
155H R RPBN R
148H, 97A, 140S R R R
148H, 138D, 140S R I R
148H, 74I, 97A, 140S R R R

RAL: raltegravir; DTG: dolutegravir; EVG: elvitegravir. R: resistencia de alto nivel; I: 
intermedio; RBN: resistencia de bajo nivel; RPBN: resistencia potencial de bajo nivel; 
S: Sensible (Universidad de Stanford).

tabla 1. (Comunicación 299) Características de las mujeres seguidas postconización 

Evolución VPH Pacientes Edad media Seguimiento (meses)  Media muestras

Positivas postconización 112 39,83 ± 10,39(19-77) 24,08 ± 13,65 (6-65) 2,91 ± 3,06 (1-6)
Positivas pre y post postconización 57 38,63 ± 9,54(21-63) 18,85 ± 12,35 (6-53) 2,26 ± 1,36 (1-57)
Negativas 294 40,22 ± 10,12(19-77) 17,69 ± 10,28 (6-62) 4,15 ± 1,56 (2-10)
ap: < 0,0001; bp: < 0,0001.

tabla 2. (Comunicación 299) Características de las 57 mujeres con detección de VPH previa a conización

Genotipo n Negativas 16 AR Cambio

VPH 16 27 5(18,51%) 16(59,26%) 6(22,22%)  
Edad 36,48 ± 7,08 (21-52) 36,8 ± 4,49 (31-41) 37,7 ± 8,22 (24-55) 35,83 ± 9,23(21-47)  
Seguimiento (meses) 19,07 ± 12,53 (6-49) 28,4 ± 12,89 (18-49) 17,75 ± 13,19 (6-47) 14,83 ± 6,88 (6-24)  
VPH 18 1     1  
Edad 39     39  
Seguimiento (meses) 6        
AR 29 8(27,58%) 1(3,44%) 15(51,72%) 5 (17,24%)
Edad 40,10 ± 11,16 (24-63) 36,87 ± 12,23 (24-61)   39,71 ± 11,15 (26-63) 43 ± 8,45 (30-53)
Seguimiento (meses) 18,74 ± 11,79 (6-40) 26,5 ± 11,16 (10-40) 13 13,64 ± 9,14 (6-32) 20,6 ± 14,11 (6-37)
Total   13(22,81%) 17(29,82%) 22(38,6%) 5(8,77%)
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300. aplICaCIÓn dEl sIstEma Cobas 4800 para la 
dEtErmInaCIÓn dE la Carga vIral dEl vIrus dEl papIloma 
Humano (vpH) Y su CorrElaCIÓn En muEstras ClínICas

M.E. Álvarez-Argüelles1, S. Rojo2, M. de Oña1, M. Rodríguez1,  
J.A. Boga1, M.A. Templado1, M. Junquera2 y S. Melón1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Monte 
Naranco. Oviedo.

objetivos: Definir la carga viral (cv) como copias VPH por células 
utilizando los parámetros del sistema automatizado Cobas4800 VPH, 
y valorar su utilidad en mujeres con y sin lesiones.
material y métodos: Teniendo en cuenta los resultados del Cobas 
4800 se construyó una curva de correlación de cv a partir de un plás-
mido VPH 16 y de una concentración conocida de células de serie 
blanca. Esto se aplicó a 309 exudados endocervicales positivos para 
VPH de los 1.662 recogidos entre enero-junio2013, pertenecientes al 
mismo número de mujeres (36,58 ± 11,22; 17-71 años) que acudían 
por: control rutinario (n = 133), control de conización (n = 21),infec-
ción previa VPH (IP) (n = 37), y lesiones (n = 118). Se genotipó hibri-
dando con sondas específicas para 2 VPH-BR y 24 AR.
resultados: El coeficiente de correlación celular medio en el sistema 
fue r2 = 0,95 y para la cv r2 = 0,99. El límite de detección suponía 150 
(2,18 log) copias VPH y el material correspondiente a una célula. La 
tabla 1 muestra la distribución de mujeres según la cv y el motivo de 
consulta. En el grupo 1 la cv era menor de 10.000 (4 log) copias/1.000 
células, y en el grupo 2 superior. En el grupo 1 la cv media era 3,9 ± 
1,27 (1,41-8,2) y en el grupo 2 era 4,45 ± 1,26 (1,3-7,56) (p: 0,0002). 
Según la edad, en las mujeres que acuden a control la cv era 3,95 ± 
1,22 (1,93-6,22) en < 30 años, 4,02 ± 1,18 (1,41-6,31) entre 30-45 años 
y de 3,89 ± 1,53 (1,93-8,2) en > 45 años. En el grupo 2 la cv es signi-
ficativamente mayor que en el grupo 1 (p: 0,044) sobre todo por el 
grupo de 30-45 años. La tabla 2 muestra los resultados de la correla-
ción de la cv según el genotipo y motivo de consulta. La cv del VPH16 
y VPH18 fue similar en ambos grupos. Sin embargo, el resto de geno-
tipos presentaban cv más elevadas en mujeres con lesiones. En coin-
fecciones la cv fue similar e inferior a la cv de las infecciones úni-
cas.
Conclusiones: Existe una correlación en la cv y en células. Se obser-
vó mayor cv en mujeres con patología, con mayor replicación entre 
los 30-45 años, sugiriendo que los controles deberían plantearse en 
torno a los 30 años. Los genotipos VPH-AR no 16/18 se detectan en 
las lesiones con mayor cv que en las mujeres que acuden a control. 
En genotipos 16/18 o coinfecciones no se observan estas diferencias, 
por lo que deben buscarse otros factores.

301. sífIlIs En HombrEs QuE tIEnEn sEXo Con HombrEs. 
rEvIsIÓn ClínICa

J.I. Ferullo, A. Teslev, J. González-Moreno, M. Arrizabalaga,  
V. Fernández-Baca y A. Payeras

Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: El Treponema pallidum es el microorganismo respon-
sable de la sífilis, una enfermedad curable de transmisión fundamen-
talmente sexual, como lo es también el VIH. La incidencia de esta 
infección se mantiene estable en el tiempo aunque aumenta en algu-
nos grupos de riesgo, especialmente en hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH).
objetivos: Conocer y describir las características clínicas y epide-
miológicas en pacientes HSH con diagnóstico de sífilis y compararlos 
con el resto de población con sífilis.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos de sífilis 
diagnosticados en la población HSH entre enero 2002 y junio 2013 en 
el Hospital Son Llàtzer (Mallorca). El diagnóstico de sífilis se realizó 
cuando las pruebas treponémicas (TPHA) y no treponémicas (acIgG, 
RPR) fueron positivas o cuando sólo lo fueron las treponémicas y se 
consideró un falso negativo de las pruebas no treponémicas.
resultados: Se diagnosticaron en total 246 casos de sífilis de los cua-
les 48 (19,5%) eran HSH. Este subgrupo era más joven que el resto de 
población infectada por T. pallidum (38,4 vs vs 45,2; p = 0,009). Entre 
los HSH 37 pacientes (77,1%) presentaba co-infección con el VIH de 
forma más frecuente que en el resto de la población [OR 10,51 (5,02-
21,95); p < 0,0001]. En 12 ocasiones (27,9%) el episodio de sífilis se 
trataba de una reinfección. La forma de presentación la sífilis fue: 7 
casos (14,6%) sífilis primaria, 13 casos (27,1%) secundarismo luético, 
4 casos (8,3%) latente precoz, 19 casos (39,6%) latente tardía y 5 casos 
neurosífilis (10,4%). Las formas latentes tardías fueron menos fre-
cuentes en HSH [OR 0,41 (0,22-0,77); p = 0,0047). En 24 casos (50,0%) 
el diagnóstico se realizó por clínica mientras que en la otra mitad se 
realizó por cribaje. La sífilis primaria (p = 0,048) y el secundarismo 
luético (p < 0,0001) se asociaban a la presencia de clínica. Por otro 
lado las formas latente tardías se asociaron a formas asintomáticas (p 
= 0,0004). El grupo HSH presentaba de forma más frecuente otra ETS 
en el momento del diagnóstico [OR 2.85 (1.50-5.44); p = 0,001]. El 
diagnóstico de sífilis en HSH fue siempre con pruebas treponémicas 
y no treponémicas positivas. Los títulos de RPR tenían una mediana 
de 1/32 (1/1-1/256) mientras que el título medio de anticuerpos IgG 
fue de 42.1 (DE 18.8), sin diferencias con el resto de población. Cua-
renta y seis HSH (95,8%) fueron tratados con penicilina, de los cuales 
en 28 casos (58,3%) presentaron curación clínica y serológica. Se per-

tabla 1. (Comunicación 300) Distribución de las muestras según clínica y cv. 

 log virus/1.000 células  

  Clínica 1-2,99 3-3,99 4-4,99   > 5 cv media Mediana C.V

Grupo 1 Control  (ITS/Ginecología) 35 (26,32%) 37 (27,82%) 29 (21,8%) 32 (24,06%)  3,99 ± 1,27 (1,41-8,2)a 3,88l
 Conización 9 (42,86%) 5 (23,81%) 5 (23,81%) 2 (1,5%) 3,51 ± 1,3 (1,98-6,85)a 3,36
Grupo 2 IP 5 (13,51%) 9 (24,32%) 9 (24,32%) 14 (10,52%)  4,47 ± 1,3 (1,65-7,25)a 4,38
  Lesiones 16 (13,56%) 25 (21,19%) 38 (32,2%) 39 (29,32%)  4,44 ± 1,26 (1,3-7,56) 4,53

p: 0,0174, ap: 0,044.

tabla 2. (Comunicación 300) CV (expresada en log/1.000 células)  según genotipo detectado y la presencia o no de lesiones 

VPH detectado Control Lesiones p 

Único
VPH16 (n: 24) 4,02 ± 1,57 (1,41-8,2)  (n: 23) 4,28 ± 1,09 (2,04-7,2)   
VPH18 (n: 2) 4,33 ± 1,93 (2,97-5,7)  (n: 2) 3,02 ± 0,15 (2,91-3,13)   
AR (n: 55 3,87 ± 1,23 (1,79-6,22)  (n: 46) 4,97 ± 1,20 (1,68-7,56)  < 0,0001
-Alfavirus9   (VPH16 relacionados)   (n: 33) 3,94 ± 1,08 (1,85-5,81)  (n: 25) 4,92 ± 1,37 (1,68-7,56)  0,0035
-Alfavirus7   (VPH18 relacionados)   (n: 10) 4 ± 1,28 (2,33-6,22)  (n: 7) 5,24 ± 0,76 (3,88-6,17)  0,037
-Alfavirus5/6 (n: 12) 3,58 ± 1,63 (1,79-6,02)  (n: 14) 4,93 ± 1,12 (2,2-6,5)  0,02
Mixta
16/18 involucrados (n: 20) 3,92 ± 1,01 (2,32-5,64)  (n: 28) 4,28 ± 1,28 (2,11-6,93)   
Otros (n: 24) 4,22 ± 1,21 (2,36-6,66)  (n: 15) 4,2 ± 1,17 (2,36-6,53)   
Total (n:  125) 3,98 ± 1,27 (1,41-8,2)  (n: 114) 4,50 ± 1,23 (1,68-7,56)  0,0015
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dió el seguimiento de 19 pacientes (39,5%). No hubo ningún caso de 
fallo de tratamiento.
Conclusiones: En la población HSH la presencia de sífilis está más 
fuertemente ligada a la infección por VIH así como a otras ETS. En 
este subgrupo el diagnóstico de sífilis se realizó de forma más precoz. 
Los métodos diagnósticos, tratamientos y evolución no difieren de 
los de la población general.

302. El dIagnÓstICo mICrobIolÓgICo dE la sífIlIs En 
rEdmIva: ComparatIva EntrE El dEpartamEnto dE salud 
dE ElCHE HospItal gEnEral (dpto. 20) Y la ComunIdad 
valEnCIana (2008-2012)

E. Aguirre Díaz, N. Sánchez Serrano, M. Ruiz García,  
G.R. Pérez Torregrosa, F.J. Gómez Romero, L. Verdú del Rey,  
M. Andrés Franch, I. Prats Sánchez, V. Sánchez Hellín  
y G. Royo García

Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario. Elche.

Introducción y objetivos: La sífilis es una enfermedad sistémica 
compleja difícil de diagnosticar que constituye un problema de Salud 
Pública, tanto por su morbilidad como por las complicaciones y 
secuelas que provoca el retraso del diagnóstico. Creemos que los 
nuevos sistemas de información de la Comunidad Valenciana (CV), 
como son el Análisis de la Vigilancia Epidemiológica (AVE), el ABU-
CASIS de Atención Primaria y Especializada y la Red de Vigilancia 
Microbiológica de la C V (RedMIVA) nos van a permitir mucho mar-
gen de mejora. El objetivo ha sido conocer en nuestro Departamento 
el número de casos detectados por las pruebas diagnósticas micro-
biológicas contenidas en RedMIVA y comparar nuestras cifras con la 
media de la C V.
material y métodos: Los casos de sífilis detectados mediante las 
pruebas diagnósticas realizadas a pacientes en nuestro Departamen-
to y en la CV se obtuvieron de RedMIVA, que es un sistema de infor-
mación de la Conselleria de Sanitat Valenciana orientado a la vigilan-
cia y la investigación, que recoge diariamente todos los resultados de 
los servicios y unidades de Microbiología de la Comunidad Valencia-
na, los almacena y analiza y posteriormente difunde la información 
generada a los interesados. Clasificación de casos (pacientes) según 
pruebas microbiológicas se dividen en 4 posibilidades en RedMIVA: 
Casos nuevos o infección aguda, Casos posibles o infección posible/
probable, Casos NO determinados o solo presencia de anticuerpos sin 
que se pueda determinar si es pasada y tratada o nueva y por último 
los NO Casos (negativas). El análisis estadístico se realizó con los pro-
gramas Excel y SPSS 17.
resultados: Los resultados nos muestran que en nuestro Departa-
mento en estos últimos cinco años estamos por encima de la media 
de la CV en casos nuevos (12/7) de manera significativa (p < 0,00001), 
pero también en los No casos (4.228/3.343) estamos por encima de 
la media de la CV de manera significativa (p < 0,00001).
Conclusiones: En nuestro Departamento diagnosticamos más casos 
nuevos de sífilis que la media de la CV, pero también solicitamos a 
más pacientes pruebas microbiológicas de sífilis que luego son nega-
tivas. La complejidad del diagnóstico de esta enfermedad hace que 
probablemente algunos casos nuevos se queden sin diagnosticar por 

ello creemos que es rentable estudiar cada posible caso en profundi-
dad. En este contexto y por sus características, la utilización de nue-
vos sistemas de información como RedMIVA, pueden ayudar a la 
optimización del diagnóstico y seguimiento de la sífilis y por ello, 
contribuir de forma relevante a la vigilancia de las Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS), a disminuir la subnotificación de casos y 
por tanto a agilizar las medidas de control.

303. ElEvada frECuEnCIa dE urEtrItIs En varonEs  
Con lEuCoCIturIa Y uroCultIvo nEgatIvo

P. Idígoras, C. Zugazaga, C. Mojica, G. Cilla, L. Piñeiro y M. Gomariz

Hospital Universitario Donostia. San Sebastián.

Introducción: La uretritis en varones es un proceso común en aten-
ción primaria y probablemente está infradiagnosticada. Chlamydia 
trachomatis es la infección de transmisión sexual más prevalente en 
nuestro medio, cada vez constatada con más frecuencia por la opti-
mización de los métodos de detección y la mayor sospecha diagnós-
tica.
material y métodos: Durante 15 meses hemos realizado una bús-
queda activa de uretritis, seleccionando varones de 15 a 59 años, pro-
cedentes de las consultas de atención primaria, con urocultivo nega-
tivo y leucocituria (> 14 leucocitos/µL en orina, citómetro 
UF-1000i-Sysmex). Tras descartar aquellos con una causa conocida 
de leucocituria, se alertó al médico peticionario, sugiriendo derivar al 
paciente al Servicio de Microbiología para nuevo urocultivo y evalua-
ción. Tras anamnesis y exploración, se les tomó una muestra uretral, 
la primera fracción de la micción y orina para urocultivo, ampliándo-
se el estudio en caso necesario a otras localizaciones y/o etiologías. 
En los casos necesarios se realizó estudio y tratamiento de las parejas 
sexuales. En la mayoría de los pacientes, incluidos los que no acudie-
ron para evaluación, se hizo una PCR de C. trachomatis y Neisseriago-
norrhoeae (Cobas 4800 CT/NG, Roche) de la primera muestra recibida 
para urocultivo.
resultados y conclusiones: De los 155 pacientes seleccionados, 110 
(71%) acudieron a Microbiología para su evaluación. C. trachomatis 
fue el microorganismo más frecuente con 60 casos (46% de los que 
acudieron a Microbiología, 20% de los que no acudieron y 39% del 
total de pacientes). En 13 pacientes se confirmó otro tipo de uretritis: 
7 por N. gonorrhoeae (una de ellas mixta con C. trachomatis), 4 por 
Haemophilus parainfluenzae, una por Haemophilus influenzae y una 
por virus herpes simplex 2. Además, en 5 pacientes se detectó Myco-
plasma genitalium, en 5 Ureaplasma urealyticum, en 3 Gardnerella 
vaginalis, en 3 Actinomyces turicensis, en 3 Ureaplasma parvum, en 2 
Actinomyces neuii y en uno Streptococcus anginosus. En dos pacientes 
se confirmó una infección urinaria (una por Actinomyces neuii y otra 
por Actinobaculum schaalii en un paciente con estenosis de uretra 
prostática diagnosticada a posteriori). Un paciente tenía una prostati-
tis por Escherichia coli. La exploración genital permitió la detección 
de alteraciones anatómicas que facilitan las infecciones en 7 pacien-
tes (hipospadias, tabique meatal...). Litiasis, prostatismo y neoplasias 
(dos carcinomas de vejiga y uno de próstata), fueron las causas posi-
bles de leucocituria en otros casos. De los 110 pacientes que acudie-
ron a Microbiología se obtuvo un diagnóstico de infección en 76 de 

tabla. Comunicación 302

 Casos nuevos Casos posibles Casos no determinados No casos

  Elche CV Elche CV Elche CV Elche CV

2008 13 7 26 36 27 38 4.773 3.360
2009 14 5 28 34 18 40 4.725 3.362
2010 14 6 29 33 18 38 3.748 3.264
2011 14 10 38 33 41 46 3.916 3.424
2012 3 5 32 30 51 46 3.979 3.305
Media 12 7 31 33 31 42 4.228 3.343
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ellos (69%), 67% de los positivos con infección por C. trachomatis. Los 
resultados sugieren que C. trachomatis debe ser sistemáticamente 
investigada en varones con leucocituria y urocultivo negativo. La ele-
vada rentabilidad de esta experiencia ha hecho necesaria su inclu-
sión en nuestra rutina diagnóstica. La coordinación entre los servi-
cios que atienden al paciente es fundamental para el control de estas 
infecciones que, además de afectar a la salud individual, tienen 
implicaciones epidemiológicas que exigen la búsqueda, estudio y 
tratamiento de los contactos.
Trabajo realizado en parte con la ayuda FIS PI10/02191.

304. InCIdEnCIa dE lgv En paCIEntEs Con sospECHa  
dE proCtItIs InfECCIosa

F. Lázaro Perona, P. Pescador Martin, V. García Gil,  
E. Sendagorta Cudós y M.I. Quiles Melero

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos: El linfogranuloma venéreo (LGV) es una 
enfermedad de transmisión sexual endémica en países tropicales 
causada por el microorganismo Chlamydia trachomatis serotipos L1, 
L2 y L3. Estos serotipos poseen una capacidad invasiva mayor, siendo 
las manifestaciones clínicas más frecuentes lesiones genitales ulce-
rativas y adenopatías inguinales. En Europa, la mayoría de las infec-
ciones se producen en varones homosexuales infectados por VIH, 
siendo frecuente la coinfección por otras ETS como gonorrea, sífilis y 
herpes simplex. En estos casos, la enfermedad aparece como procti-
tis ulcerativa, rectorragia, malestar general y diarrea o estreñimiento. 
Nuestro objetivo es determinar la incidencia de Chlamydia trachoma-
tis genotipo L en aquellos pacientes en los que existe una sospecha de 
proctitis de origen infeccioso.
material y métodos: Se procesaron 76 muestras clínicas de 73 
pacientes con sospecha de proctitis infecciosa obtenidas tras anos-
copia en la consulta de dermatología en el periodo de tiempo de 
julio del 2011 a octubre de 2013. Se recibieron tanto muestras rec-
tales como biopsias intestinales. La extracción de DNA se realizó 
con el equipo EasyMag (Biomeriux). Para la detección de Chlamydia 
trachomatis se empleó una técnica de amplificación de DNA basada 
en una PCR a tiempo real. Cuando esta PCR fue positiva se realizó 
una segunda PCR a tiempo real, según el protocolo de Schaeffer et 
al. específica para LGV que detecta los serogrupos L1-L2-L3. Se revi-
saron las historias clínicas de los pacientes para determinar si esta-
ban infectados por el VIH. Los análisis estadísticos se realizaron con 
Stata 12.0.
resultados: De las 76 muestras recibidas, 73 fueron de hombres y 
3 de mujeres, siendo la edad media 37,96 años. El 65,79% de los 
pacientes estudiados eran VIH positivo. En los varones, se detectó 
genoma de Chlamydia trachomatis en 31 muestras (40,79%), siendo 
17 el serotipo L (54,84%). La incidencia de LGV en los varones VIH 
fue del 31,37% IC (19-44%) y del 4,5% IC (0-13%) en los varones no 
VIH, encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos 
(p = 0,0063). Entre las mujeres no se detectó ningún caso de Chla-
mydia trachomatis. La coinfección con otras ETS pudo determinarse 
en 8 casos (25,8%), siendo las más frecuentes 5 HPV y 3 Neisseria 
gonorrhoeae.
Conclusiones: El LGV es una enfermedad emergente en nuestro 
medio desde el año 2003, siendo más frecuente en varones homo-
sexuales VIH positivo. En nuestra serie, cerca de uno de cada tres 
pacientes VIH positivo con síntomas de proctitis infecciosa, resultó 
infectado por Chlamydia trachomatis serotipo L. Debido a que los sín-
tomas son inespecíficos, el diagnóstico del LGV permite descartar 
otras enfermedades de etiología no infecciosa tales como neoplasias 
y colitis ulcerosa, instaurándose un tratamiento antibiótico adecua-
do que en la mayoría de los casos conlleva la curación clínica de la 
enfermedad.

305. ¿sE dEsCartan otras Its En InfECCIonEs por  
c. TRAchOmATIs Y N. GONORRhOEAE?

L. Iglesias Llorente, A. Casabella Pernas, M.J. Pena  
y A. Bordes Benitez

Servicio de Microbiología. Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: En los últimos años se ha observado un aumento en la 
incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) principalmente 
en hombres jóvenes. Estas ITS aumentan el riesgo de transmisión de 
infecciones como el VIH y las hepatitis virales por lo que, ante el diag-
nóstico de una ITS, se deben descartar otras patologías. El objetivo de 
este estudio ha sido: conocer las características epidemiológicas de los 
casos diagnosticados de ITS producidas por Chlamydia trachomatis (CT) 
y Neisseria gonorrhoeae (NG) en un periodo de 10 años (2003-2013), 
determinar el porcentaje de pacientes en los que se solicita una sero-
logía para descartar infección por VIH, virus hepatitis B (VHB) y/o virus 
hepatitis C (VHC) y el porcentaje de positivos detectados.
material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de todos 
los diagnósticos de CT y NG confirmados microbiológicamente desde 
octubre de 2003 hasta abril de 2013. El diagnóstico de infección por 
CT y NG se realizó por detección de genoma (ProbeTec ET®, Becton-
Dickinson) en exudados uretrales/endocervicales u orinas. NG tam-
bién se diagnosticó mediante cultivo en agar chocolate y Martin 
Lewis (10% CO2 a 35 oC durante 72 horas) a partir de exudados uretra-
les/endocervicales; la identificación se realiza mediante tarjeta NHI 
(VitekSystems®, bioMérieux). Se revisó si se había solicitado serolo-
gía para VIH, VHB (anti-VHB core) y/o VHC en los seis meses poste-
riores al diagnóstico y se registraron los resultados.
resultados: Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 960 
casos de ITS, 452 (47,08%) infecciones por CT, 431 (44,90%) por NG y 
77 (8,02%) infecciones mixtas. La mediana de edad fue de 28 años 
(intervalo: 7-67), el 72,11% eran menores de 35 años, sólo el 5,3% de 
los pacientes eran mayores de 45 años y 767 (79,89%) fueron hom-
bres. En los hombres la distribución de diagnósticos fue: NG en 384 
(50,06%) casos, CT en 327 (42,63%) y 56 (7,3%) infecciones mixtas; en 
las mujeres, se detectó CT en 125 (64,77%) casos, NG en 47 (24,35%) 
y 21 (10,28%) fueron infecciones mixtas. La mediana de edad fue 
superior en hombres (28 años) que en mujeres (26 años). Los resul-
tados serológicos se observan en la tabla.
Conclusiones: Las ITS diagnosticadas microbiológicamente son más 
frecuentes en varones y en jóvenes. Se detectaron un mayor número 
de casos de infección por CT que por NG. En hombres fueron más 
frecuentes las infecciones por NG y en mujeres por CT. En menos de 
un 50% de los casos se había solicitado serología de VIH y hepatitis 
virales, destacando el alto porcentaje de positivos para VIH detecta-
dos en este estudio.

306. ImplantaCIÓn dE un sIstEma dE dEtECCIÓn dE 
mICroorganIsmos CausantEs dE Its mEdIantE dIagnÓstICo 
molECular dIrIgIdo por EXamEn mICrosCÓpICo

M. Justel Álvarez, A. Rodríguez Fernández, C. López Mestanza,  
E. Coletta Griborio, A. Ávila Alonso, I. López Ramos, I. Sanz Muñoz, 
S. Rojo Rello, E. Álvarez Alonso, M.A. Bratos Pérez, L. Barrio Revenga 
y R. Ortiz de Lejarazu Leonardo

Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción: Algunos microorganismos causantes de ITS plantean 
dificultades para su crecimiento en medios de cultivo habituales, 

tabla. Comunicación 305 

 Número solicitudes (%) Número positivos (%)

Ac VIH 420 (43,7) 26(2,7)
anti-VHBc 319 (33,30) 14 (1,5)
Ac VHC 324 (33,7) 2 (0,2)
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siendo recomendable su detección mediante diagnóstico molecular. 
Entre estos cabe destacar C. trachomatis y N. gonorrhoeae, patógenos 
de importancia reconocida, y M. genitalium, un microorganismo con-
siderado emergente dentro de esta patología. El objetivo principal 
del presente estudio es determinar el rendimiento diagnóstico del 
diagnóstico molecular de C. trachomatis, N. gonorrhoeae y M. genita-
lium en muestras genitourinarias, seleccionadas mediante examen 
microscópico. El objetivo secundario es determinar la prevalencia de 
dichas infecciones en población sintomática de nuestra área.
material y métodos: Entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 se 
recogieron para su análisis molecular todas aquellas muestras geni-
tales recibidas en el Servicio de Microbiología del Hospital en las que 
se observaba presencia de leucocitos al examen microscópico 
mediante observación en fresco (40x, ≥ 5 leucocitos/campo), así 
como aquellas (genitales o de otras localizaciones) con petición 
expresa por parte del clínico de detección de C. trachomatis, N. gono-
rrhoeae o M. genitalium. La extracción de ADN se realizó mediante el 
sistema de extracción EasyMag (Biomerieux) y la amplificación y lec-
tura con el termociclador 7500 Fast (AppliedBiosystems) y reactivos 
DX CT/NG/MG Assay (BioRad).
resultados: Se analizaron 101 muestras de 95 pacientes, 66 mujeres 
y 29 varones de diversas localizaciones (39 endocervicales, 30 vagi-
nales, 29 uretrales, dos exudados balano-prepuciales y una orina). Se 
detectó alguno de los tres microorganismos en 19 (18,8%) de las 
muestras. Los pacientes con resultados positivos fueron significativa-
mente más jóvenes (mediana de 30 años vs 41 años). El porcentaje 
de positivos fue mayor en las muestras procedentes de varones fren-
te a las procedentes de mujeres (39,4% vs 8,8%). El microorganismo 
más frecuente fue C. trachomatis (n = 12, 11,7%), seguido de N. gono-
rrhoeae (n = 6, 5,9%) y por último M. genitalium (n = 3, 2,9%). C. tra-
chomatis y M. genitalium se detectaron tanto en varones como en 
mujeres mientras que N. gonorrhoeae solo se detectó en varones. La 
prevalencia de C. trachomatis fue de 17,2% en varones y 6,1% en muje-
res. La prevalencia de M. genitalium fue de 6,9% en varones y 1,5% en 
mujeres. La prevalencia de N. gonorrhoeae fue de 13,8% en varones. 
En las muestras procedentes de mujeres el rendimiento fue mayor 
para las muestras vaginales que para las endocervicales (13,3% vs 
5,1%). En las muestras procedentes de varones fueron positivos 12 de 
los 29 exudados uretrales (41,4%) y la única muestra de orina inclui-
da. Se detectó coinfección en dos muestras, ambas uretrales de varo-
nes, una positiva para C. trachomatis y M. genitalium, y la otra positiva 
para C. trachomatis y N. gonorrhoeae.
Conclusiones: El diagnóstico molecular para C. trachomatis, N. gono-
rrhoeae y M. genitalium en muestras seleccionadas mediante cribado 
microscópico proporciona un alto rendimiento diagnóstico sobre 
todo en varones. En nuestro medio la prevalencia más alta tanto en 
varones como en mujeres corresponde a C. trachomatis, seguida de N. 
gonorrhoeae en varones y de M. genitalium en mujeres. Sorprende el 
elevado rendimiento diagnóstico obtenido con técnicas moleculares 
en muestras vaginales, consideradas tradicionalmente de menor ren-
dimiento que los exudados cervicales.

307. EXpErIEnCIa dE un año En El dIagnÓstICo, mEdIantE 
pCr a tIEmpo rEal, dE las InfECCIonEs por chLAmydIA 
TRAchOmATIs Y NEIssERIA GONORRhOEAE

E. Rojo-Molinero, C. López-Causapé, M.D. Macià, A. Mena, L. Gil,  
N. Borrell, M. Riera y J.L. Pérez

Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca.

Introducción y objetivos: Actualmente se ha observado un alarman-
te incremento de los casos de infección por Chlamydia trachomatis 
(CT) y Neisseria gonorrhoeae (NG) a escala mundial. Los métodos con-
vencionales de cultivo tienen un bajo rendimiento por lo que la inci-
dencia de estos patógenos podría estar subestimada. El objetivo de 

nuestro estudio fue evaluar la incidencia de la infección de CT y NG 
en nuestro entorno tras la introducción de una nueva técnica de 
diagnóstico molecular.
material y métodos: Desde noviembre de 2012 hasta noviembre de 
2013, se analizaron 2.113 muestras procedentes de 1.702 pacientes 
mediante PCR a tiempo real (Versant CT/GC DNA 1.0; Siemens 
HealthcareDiagnostics). Las muestras consistieron fundamentalmen-
te en exudados uretrales y endocervicales, muestras rectales (exuda-
dos y biopsias), exudados faríngeos y orinas. Los exudados uretrales, 
endocervicales, faríngeos y las muestras rectales se cultivaron para-
lelamente en agar Thayer-Martin, para seguimiento epidemiológico 
de la resistencia.
resultados: De las 2.113 muestras analizadas, se detectó CT exclusi-
vamente en 156 (7,4%; 67 exudados uretrales, 60 exudados endocer-
vicales, 15 muestras rectales, 8 orinas, 3 exudados faríngeos, 2 con-
juntivales y 1 úlcera genital); se detectó NG solo en 119 (5,6%;  
77 exudados uretrales, 17 exudados endocervicales, 12 faríngeos,  
8 muestras rectales, 4 orinas y 1 exudado vaginal); y en 33 (1,5%) de 
ellas se detectó infección mixta por ambos microorganismos (18 
exudados uretrales, 9 endocervicales, 5 muestras rectales y 1 orina). 
De los 1.702 pacientes, 594 fueron hombres (35%) y 1.108 fueron 
mujeres (65%), con una edad media de 32 años [0-82 años]. En el 
14,1% de los hombres, la detección fue positiva para CT, en el15% para 
NG y en el 3,7% para ambos. Sin embargo, la detección en mujeres fue 
menor, con un 5,8% (CT), 1,8% (NG) y 1% (CT+GC). En cuanto a las 
muestras analizadas mediante cultivo, se procesaron 1883 muestras, 
de las que 96 (5,1%) fueron positivas para NG (80 exudados uretrales, 
7 endocervicales, 5 muestras rectales y 4 exudados faríngeos). Por 
último, se analizó la procedencia de las muestras positivas destacan-
do que la mayoría (51,6%) se remitieron desde las consultas del Cen-
tro de Atención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que atien-
de a una población con alta frecuencia de trabajadoras del sexo y 
hombres que tienen sexo con hombres. A la espera de la tipificación 
de CT (en curso), algunos casos sugieren linfogranuloma venéreo.
Conclusiones: La incidencia de nuevas infecciones en nuestro medio 
es del 8,7% y 6,4% para CT y NG, respectivamente. Como es conocido, 
las infecciones mixtas deben considerarse en la práctica clínica, ya 
que representan el 10,7% (33/308) del total de positivos. Las infeccio-
nes por CT, GN o mixtas fueron más frecuentes en hombres que en 
mujeres, pudiendo obedecer a un sesgo poblacional. Por otro lado, la 
PCR a tiempo real detectó un 19,3% más de infecciones por NG que el 
cultivo convencional. La existencia de un centro de atención especia-
lizado en ITS redunda claramente en el diagnóstico y en un mejor 
control de este tipo de infecciones, particularmente en poblaciones 
de mayor riesgo.

308. dEtECCIÓn dE TRIchOmONAs VAGINALIs En EXudados 
faríngEos por anYplEX™ II multIplEX pCr En tIEmpo rEal

O. Martínez- Expósito1, J. Fernández Suárez1, P. Suárez Leiva1,  
F. Carreño Alonso1, M.L. Junquera Llaneza2 y F. Vázquez Valdés1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo. 2Unidad de ITS. Hospital Monte Naranco. Oviedo.

objetivos: La presencia de Trichomonas vaginalis (TV) se ha encon-
trado en muestras nasofaríngeas de neonatos y en escasos estudios 
de pacientes de ITS y no parece haber reacción cruzada con Tritricho-
monas tenax. El objetivo ha sido evaluar la significación de la presen-
cia de Trichomonas vaginalis (TV) en exudados faríngeos de pacientes 
que acudieron a la Unidad de ITS.
material y métodos: Se analizaron los exudados faríngeos recogidos 
mediante torunda con medio de transporte (DxCollection Syste-
mTransportmedium, BioRad). Estas muestras se recogieron en la sis-
temática de la Unidad de ITS que incluye ex. uretral/vaginal u orina, 
ex. anal y ex. faríngeo. Las muestras se analizaron para 7 patógenos 
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(N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyti-
cum, U. parvum y T. vaginalis) incluidos en la técnica Anyplex™ II 
multiplex PCR en tiempo real (Seegene, Izasa).
resultados: Se estudiaron 322 muestras faríngeas, 198 de hombres 
(61,5%) con 17 muestras positivas para TV (8,6%), y 124 mujeres 
(38,5%) con 4 muestras positivas (3,2%). Las muestras positivas 
correspondieron a 17 hombres que tuvieron relaciones sexuales con 
hombres, 1 con pareja VIH positiva (todos españoles y 1 paciente de 
Perú) y 4 mujeres heterosexuales ejerciendo la prostitución. Todos 
los pacientes fueron VIH y lúes negativos, 1 hombre con gonococia 
asociada. El número de parejas/año en los hombres varió de 1 pareja 
hasta 50. La prevalencia de TV en faringe varía en los dos estudios 
que existen en la literatura entre el 2,9% y el 4,3%. A ninguno de los 
pacientes se les ofreció tratamiento para TV.
Conclusiones: 1) La técnica de PCR Anyplex TM II permite la detec-
ción de varios patógenos a la vez lo que facilita la toma para los 
pacientes. 2) La prevalencia de TV en faringe está en el rango de lo 
encontrado en dos estudios previos. 3) Las muestras positivas para 
TV en faringe plantean problemas de su interpretación y manejo de 
estos pacientes en el marco de una baja prevalencia de TV en Euro-
pa.

309. InfECCIonEs dE transmIsIÓn sEXual (Its) En gEstantEs 
adolEsCEntEs

S. Algarate, R. Benito, S. Tejero, C. Seral, M.J. Gude, R. Cebollada,  
M. González-Domínguez, J. Arribas, A. Bellés, F. Peiró, J. Gil  
y C. Rubio-Calvo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos: Las ITS pueden provocar morbilidad 
materno-fetal y a esto debemos añadir el mayor riesgo obstétrico 
asociado a la etapa de la adolescencia, especialmente por debajo de 
los quince años. Nuestro objetivo ha sido conocer la prevalencia de 
ITS (especialmente de infecciones asintomáticas) en gestantes ado-
lescentes de nuestra área de salud con el fin de mejorar tanto los 
resultados obstétricos y perinatales como la educación sanitaria en 
este grupo de población.
material y métodos: Desde el 15 de mayo de 2012 hasta el 30 de 
agosto de 2013 han sido estudiadas 60 gestantes adolescentes, 21 
españolas (35%) y 39 extranjeras (65%), con edades comprendidas 
entre 13 y 19 años (media = 17,53 ± 2,16). Se les realizó una toma de 
exudado vaginal y tres endocervicales, en su primera consulta obsté-
trica en el Centro de especialidades del Sector III de Salud de Aragón. 
En el laboratorio de Microbiología se ha realizado visión directa con 
tinción de Gram y Giemsa de los 2 tipos de muestras dirigidas a estu-
dio bacteriológico mediante cultivo (vaginal y endocervical). El exu-
dado vaginal fue cultivado en medios no específicos y específicos 
habituales para detectar la presencia de Trichomonas vaginalis, Can-
dida spp. y/o vaginosis bacteriana (VB), además de realizar determi-
nación de pH y KOH al 10%. En toma endocervical se realizó investi-
gación de Neisseria gonorrhoeae en medios de cultivo no específico y 

específico habituales. Dos frotis endocervicales fueron destinados a 
la realización de la prueba de reacción en cadena de polimerasa 
(PCR) para detección de Chlamydia trachomatis (Roche®) y Virus del 
Papiloma Humano (VPH) (Genómica®).
resultados: Hemos detectado presencia de alguna ITS en 20 de las 
56 pacientes a las que se les realizó estudio completo (35,71%), en 6 
de ellas presencia de más de un agente infeccioso (10,71%). En 17 
pacientes fue detectado VPH (28,81%), siendo de alto riesgo en 13 de 
ellas (76,47%). En 33 el resultado fue negativo (55,93%), en 9 la mues-
tra fue incorrecta (15,25%) y en un caso no se realizó la toma. Hemos 
detectado C trachomatisen 9 casos (15,25%) (en 1 caso la toma fue 
incorrecta); VB en 10 pacientes (16,66%), 3 de ellas en pacientes con 
VPH y C. trachomatis y 2 de ellas con C. trachomatis; y C. albicans en 
21 pacientes (35%), en 7 de ellas con positividad a VPH. No se ha 
detectado ningún caso de N. gonorrhoeae (en 2 casos no se realizó la 
toma) ni T. vaginalis.
Conclusiones: La infección por VPH y C. trachomatis son las ITS más 
frecuentes en el grupo estudiado. La VB se observa más en pacientes 
con C. trachomatis. En gestantes adolescentes de nuestra población es 
conveniente realizar la determinación sistemática de C. trachomatis y 
VPH, así como realizar estudios similares en gestantes de cualquier 
edad para evaluar la necesidad de determinación sistemática de 
agentes de ITS, especialmente asintomáticas.

310. la sífIlIs En El dEpartamEnto dE salud dE ElCHE 
HospItal gEnEral (dpto. 20) dEsdE 2008 Hasta 2012: 
ComparaCIÓn dEl númEro dE pruEbas rEalIzadas  
Con los Casos dEtECtados por rEdmIva Y los dEClarados 
En las Edo

N. Sánchez Serrano1, M. Ruiz García1, G.R. Pérez Torregrosa1,  
F.J. Gómez Romero1, I. Moya Esclapez1, E. Aguirre Díaz1,  
I. Prats Sánchez1, J.C. Rodríguez Díaz2, V. Sánchez Hellín1  
y G. Royo García1

1 Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario. Elche. 
2Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción y objetivos: Es conocido que la sífilis presenta dificul-
tades diagnósticas que provocan problemas en su vigilancia y en su 
manejo clínico. Nuestro objetivo ha sido conocer en nuestro Depar-
tamento la relación entre el número de pruebas diagnósticas realiza-
das y los casos nuevos de sífilis detectados mediante la Red de Vigi-
lancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana (RedMIVA) y las 
EDO en los últimos cinco años.
material y métodos: Las pruebas diagnósticas realizadas se obtu-
vieron a través del programa de gestión del Laboratorio de Micro-
biología MicroDinamic de Soria Melguizo. Se obtuvieron el total de 
RPR (aproximadamente el 30-40% corresponden a controles del 1er 
trimestre del embarazo), VDRL, FTA-ABS, TPHA e IgM específica 
realizadas cada año desde 2008 hasta 2012. Se obtuvieron también 
los datos de casos de sífilis de la Red de Vigilancia Microbiológica 

tabla. (Comunicación 310)  

Determinaciones serológicas 2008 2009 2010 2011 2012

RPR/VDRL 6.865 6.981 6.058 4.995 5.083
FTA ABS - 109 185 245 283
TPHA 849 999 1310 1.129 968
IgM 76 80 164 231 284
TOTAL 7.790 8.169 7.717 6.600 6.618
Casos RedMIVA
Caso nuevo 13 14 14 14 3
Caso posible 26 28 29 38 32
Caso no determinado 27 18 18 41 51
No caso 4.773 4.725 3.748 3.916 3.979
Casos EDO
Casos declarados 16 13 5 26 25



162 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

de la Comunidad Valenciana (RedMIVA) y los casos registrados en 
las EDO. RedMIVA es un sistema de información de la Conselleria de 
Sanitat Valenciana orientado a la vigilancia y la investigación, que 
recoge diariamente todos los resultados de los Servicios y Unidades 
de Microbiología de la Comunidad Valenciana, los almacena y ana-
liza, y posteriormente difunde la información generada a los intere-
sados.
resultados: Pruebas diagnósticas realizadas anualmente en el Dpto. 
20 y tipos de casos detectados por RedMIVA y EDO
Conclusiones: El diagnóstico de la sífilis representa una parcela de 
trabajo importante para los laboratorios de Microbiología, pero su 
complejidad hace que a pesar de que se hacen muchas pruebas, 
probablemente algunos casos nuevos se queden sin diagnosticar. 
Observando los datos extraídos de RedMIVA, vemos que hay discre-
pancia entre los casos nuevos detectados por RedMIVA y los casos 
declarados en las EDO en los años 2011, 2012 y 2013. Además 
mediante RedMIVA se detecta un número importante de casos 
posibles de los que algunos de ellos podrían corresponder a pacien-
tes nuevos que no se diagnostican. Creemos que RedMIVA constitu-
ye una herramienta que puede ser muy útil si se aplica en el control 
de este tipo de infecciones y que podría mejorar la vigilancia epide-
miológica en la Comunidad Valenciana, contribuyendo a mejorar 
los diagnósticos, a disminuir la subnotificación de casos y a agilizar 
las medidas de control.

311. rEvIsIÓn dE paCIEntEs dIagnostICados dE sífIlIs 
En un HospItal ComarCal

M. Arrizabalaga Asenjo, C. Gallego Lezaun, J. González, J.I. Ferullo,  
A. Teslev y A. Payeras

Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: La sífilis es una infección curable causada por una 
bacteria llamada Treponema pallidum. Se transmite por vía sexual y 
también de la madre al feto.
objetivos: Describir las características epidemiológicas y clínicas de 
los pacientes diagnosticados de sífilis en nuestro hospital, así como 
los métodos diagnósticos y el tratamiento empleado.
material y métodos: Revisión retrospectiva de las serologías luéticas 
realizadas en el Hospital Son Llàtzer (Mallorca), desde enero de 2002 
hasta junio de 2013, seleccionándose los casos que cumplían crite-
rios de sífilis para una revisión de las características clínico-epide-
miológicas. El diagnóstico de sífilis se realizó cuando las pruebas 
treponémicas (TPHA) y no treponémicas (acIgG, RPR) fueron positi-
vas o cuando sólo lo fueron las treponémicas y se consideró un falso 
negativo de las pruebas no treponémicas.
resultados: En el periodo 01-02-02 a 01-06-13 se diagnosticaron 
246 casos de sífilis. De estos 173 eran varones y 73 mujeres. La 
media de edad se situaba en 45,2 años (DE 17,2). El porcentaje de 
pacientes VIH es similar al recogido en la literatura (34,6%). Se reco-
gió en la historia clínica la presencia o no de otras enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) en 103 pacientes (41,9%) de los cuales 27 
(96,4%) tenían una sola ETS asociada a lúes. La forma más prevalen-
te de presentación fue la sífilis en fase latente tardía, en 136 casos 
(55,3%), seguida del secundarismo luético en 44 (17,9%) y sífilis pri-
maria en 30 (12,2%). 43 pacientes (17,5%) habían tenido sífilis pre-
viamente (re-infectados), de estos 36 eran varones (83,7%), 21 esta-
ban infectados por el VIH (48,8%) y 12 eran homosexuales (27,9%). 
100 casos (40,7%) se diagnosticaron por clínica del paciente y 146 
(59,3%) por cribaje. Se recogen en el grupo de pacientes con clínica 
una serie de factores asociados como son el diagnóstico de sífilis 
primaria (OR 17,63 (5,48-56,31), p < 0,0001) y secundarismo luético 
(OR 23,66 (8,42-66,15) p < 0,0001). La infección por VIH parece 
estar relacionada con la presencia de clínica sin llegar a resultar 
estadísticamente significativa (OR 1,61 (0,95-2,74) p < 0,052). Las 

pruebas treponémicas fueron positivas en todos los casos. Las prue-
bas no treponémicas fueron positivas en 226 casos (82,1%). Entre 
los 20 casos que tuvieron las pruebas no treponémicas negativas 
hasta un 70% (14) tenían evidencia de sífilis primaria. En ningún 
caso se utilizó campo oscuro. La mediana de RPR fue de 1/4 (1/1-
1/256). 220 pacientes (89,4%) fueron tratados con penicilina. El tra-
tamiento alternativo más utilizado fue la doxiciclina, en 7 casos 
(2,8%). El tratamiento consiguió una curación clínica y serológica en 
126 pacientes (51,2%). Sólo hay documentado un caso (0,4%) de fallo 
de tratamiento. Destaca el gran número de pérdida o no seguimien-
to: 106 (43,1%).
Conclusiones: Los métodos diagnósticos y el tratamiento de elección 
en nuestro medio son equiparables a los descritos en otras series. 
Más de la mitad de diagnósticos se alcanzaron por cribaje en pobla-
ciones de riesgo, siendo importante la identificación de estos gru-
pos.

312. EpIdEmIología dE los aIslamIEntos dE NEIssERIA 
GONORRhOEAE Y su susCEptIbIlIdad antIbIÓtICa (2008-2013)

M.L. Núñez Trigueros, M. Andrades Ortega, M.J. Muñoz Dávila,  
A.J. Marín Cervantes y A. Altuna Cuesta

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

objetivos: N. gonorrhoeae es un microorganismo patógeno respon-
sable de infecciones de transmisión sexual. Su incidencia, además 
de su patrón de resistencia antimicrobiana, viene aumentando pro-
gresivamente. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la distri-
bución de los aislamientos de N. gonorrhoeae y su susceptibilidad 
antibiótica.
material y métodos: Se estudiaron 60 aislamientos de N. gonorr-
hoeae recogidos desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de octubre 
de 2013. La identificación se realizó mediante cultivo en los medios 
habituales y confirmación en el sistema Microscan, paneles HNID 
(Siemens). Se recogieron los datos epidemiológicos y la sensibilidad 
antibiótica se determinó según las normas del CLSI.
resultados: Durante nuestro período de estudio se aislaron 60 
gonococos de 54 paciente con la siguiente distribución: 2008, 10; 
2009, 12; 2010, 14; 2011, 14 y los tres primeros trimestres de 2013, 
10. Cinco pacientes (9,3%) fueron mujeres, probablemente porque 
la infección por gonococos es menos florida y por un peor diagnós-
tico con el bajo número de exudados cervicales. Cinco aislamientos 
se recuperaron de exudados vaginales, 2 de exudados de cérvix y 1 
de exudado rectal. El resto de los aislamientos se encontraron en 
exudados uretrales. El rango de edad de los pacientes fue de 17 a 60 
años, con una media que ha ido disminuyendo a lo largo de los 
años. Sólo en 28 de estos pacientes se pudo obtener información 
sobre una posible coinfección por VIH, de los cuáles 2 fueron sero-
positivos. Respecto a la susceptibilidad antibiótica, todos los pacien-
tes fueron sensibles a ceftriaxona y a cefotaxima. La sensibilidad 
antibiótica frente a ciprofloxacina osciló entre al 50% en 2009 y 
64,3% en 2012. Tetraciclina fue el antimicrobiano menos activo, con 
un importante descenso de la sensibilidad desde 85,7% de 2009 a 
40% en 2013.
Conclusiones: Neisseria gonorrhoeae es un microorganismo cau-
sante de infección de transmisión sexual cada vez más frecuente. Su 
aislamiento es mayor en hombres, con menos del 10% en mujeres, 
bien por su menor clínica, bien por su peor diagnóstico. Pese al 
aumento de resistencias descritas en cefalosporinas de tercera 
generación, cefotaxima y ceftriaxona fueron sensibles en todos los 
casos. Sin embargo, la disminución de sensibilidad a lo largo del 
tiempo de tetraciclina ha sido notable, probablemente por su uso 
en infecciones no gonocóccicas. La sensibilidad de ciprofloxacina 
estuvo entre el 40% y el 60%, lo que no da muchas expectativas para 
su uso.
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313. IntErprEtaCIÓn dE la sErología luÉtICa tras CrIbado 
por CmIa

M. Gil Fortuño1, M. Tirado Balaguer1, A. Yagüe Muñoz1  
y F.J. Pardo Serrano2

1Hospital de La Plana. Vila-real. 2Hospital General. Castellón.

Introducción y objetivos: La aparición de técnicas automatizadas más 
sensibles, como el EIA y el enzimo-inmunoensayo quimioluminiscente 
(CMIA), han supuesto un gran avance para aquellos laboratorios con ele-
vada carga de trabajo o con escaso personal técnico. La principal desven-
taja de estas técnicas es un mayor número de resultados falsamente 
positivos, que plantean problemas de interpretación. Por ello los CDC 
recomiendan realizar tanto RPR como una segunda prueba treponémi-
ca. Es la negatividad de las pruebas reagínicas junto a la discordancia 
entre las treponémicas la que genera el mayor número de consultas al 
microbiólogo. El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultados 
positivos en suero del CMIA automatizado con Architect i2000, durante 
dos años, en el laboratorio de Microbiología del Hospital de La Plana.
material y método: Hemos realizado una búsqueda de los resultados 
positivos del ensayo treponémico ArchitectSyphilis TP (Abbottc), de 
octubre de 2011 a septiembre de 2013. Cuando esta prueba es positiva 
efectuamos RPR (MacroVue RPR Card Test, BDc) y si este es negativo o 
positivo a título bajo remitimos la muestra al laboratorio de referencia 
(Hospital General de Castelló) donde se realiza una segunda prueba tre-
ponémica (Liaison, DiaSorin®). Desde junio de 2012 utilizamos, como 
prueba alternativa al CMIA, el TPHA (Spinreact®). Cuando el resultado 
no es concluyente (positividad únicamente del CMIA), informamos de 
probable resultado falsamente positivo y solicitamos nueva muestra 
para descartar sífilis precoz ante sospecha de contagio reciente.
resultados: Durante los dos años analizados, encontramos 200 
muestras con anticuerpos treponémicos positivos por Architect 
Syphilis TP, pertenecientes a 133 pacientes, 76 hombres (57%) y 57 
mujeres (43%). El 60% eran españoles y el 40% extranjeros. El diag-
nóstico constaba en 85 solicitudes, siendo el más frecuente el emba-
razo. De los 133 pacientes, 67 (50%) tenían el RPR negativo. 20 mues-
tras se remitieron al laboratorio de referencia, donde el segundo 
CMIA fue también positivo, pero la no existencia de antecedentes o 
el resultado del TPHA (negativo en 4 casos e indeterminado en 5) 10 
se considerarían no concluyentes. En 2 neonatos con RPR negativo la 
FTA-AbsIgM, fue negativa. En 11 pacientes se realizó sólo TPHA como 
segunda prueba treponémica: en 2 fue positivo, 3 indeterminado y 
en 6 negativo. En 34 pacientes no se realizó ninguna prueba confir-
matoria, considerando como verdaderos positivos los 10 que tenían 
un índice elevado y más de una muestra positiva, 2 con anticuerpos 
maternos y siendo no concluyentes los 22 restantes.
Conclusiones: El cribado serológico en el embarazo es útil para diag-
nosticar cuadros como la sífilis. En aquellos casos con CMIA positivo 
por Architect y RPR negativo, la realización de un CMIA por otra téc-
nica (Liaison) en nuestro caso no aporta información relevante, pues-
to que la concordancia es del 100%. En prácticamente la mitad de los 
pacientes con CMIA positivo por Architect y RPR negativo es difícil 
interpretar el resultado con una sola muestra, sobre todo si se carece 
de datos clínicos. Queda pendiente valorar el significado de RPR a 
títulos bajos, puesto que no lo hemos considerado en esta ocasión.

314. sEnsIbIlIdad a CEfIXIma dE gonoCoCos aIslados 
rECIEntEmEntE

M.A. Martín Pozo1, A. Martín Díaz2, D. Molina Arana1, M. González 
Paniagua1, P. Ferreras1 y J.I. Alós Cortés1

1Hospital Universitario de Getafe. Getafe. 2Hospital de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada.

Introducción: Un tratamiento eficaz de la gonorrea es importante 
para el paciente y para el control de la diseminación de la infección. 

En los últimos años se ha observado a nivel mundial un aumento 
significativo de aislados de gonococo con CMI de cefixima elevadas, 
en algunos casos asociados a fallos de tratamiento, en concreto cuan-
do las CMI eran de 0,125 mg/L o superiores. En algunos países euro-
peos se estima una tasa del 9% de resistencia (CMI > 0,12 mg/L, 
EUCAST- 2013) a dicha cefalosporina, lo que puede suponer la pérdi-
da de cefixima como tratamiento oral empírico, además de las des-
ventajas asociadas.
objetivos: Determinar la distribución de las CMI de cefixima en ais-
lados recientes de gonococo de muestras clínicas (exudados uretra-
les y otros) de nuestro área hospitalaria.
material y métodos: Se determinaron las CMI de cefixima por E-test 
de 54 cepas de N. gonorrhoeae aisladas entre 2010 y 2013. El antibio-
grama se realizó en agar GC con 1% de suplemento definido. La lec-
tura de los resultados se hizo a las 20-24 horas de incubación en 
atmósfera con 5% de CO2.

resultados: Se muestran en la tabla.
Conclusiones: El 48,1% de las muestras estudiadas (26 aislados) 
mostraron iguales o menores a 0,016 mg/L y se consideraron total-
mente sensibles. El 96,3% de los aislados (todos menos 2) presenta-
ron una CMI ≤ 0,125 mg/L, valor que se interpreta en EUCAST y en 
CLSI como sensible. El 3,7% de las cepas (2 aislados) mostró una CMI 
= 0,25 mg/L, resistente según EUCAST pero sensible según CLSI. 
Cefixima sigue siendo una opción terapéutica válida frente a gonoco-
co en nuestra experiencia, pues menos del 5% de los aislados resulta-
ron no sensibles. Debemos realizar una vigilancia continua a nivel de 
nuestro laboratorio, mediante cultivo y determinación de CMI de 
cefixima, que permita detectar cepas con valores ≥ 0,125 mg/L y eva-
luar su evolución clínica.

315. InfECCIonEs por El vIrus dEl papIloma Humano (vpH) 
dE alto Y baJo rIEsgo En lEsIonEs dE sIgnIfICado InCIErto 
(asCus) Y lEsIonEs EsCamosas IntraEpItElIalEs dE baJo  
Y alto rIEsgo (lsIl Y HsIl)

M.C. San Juan Gadea, M.T. Navarro Gallego, T. García Lozano,  
E.M. Sebastiá Martínez, E. García García, C. Illueca Ballester  
y E. Aznar Oroval

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia.

Introducción y objetivos: El virus del papiloma humano es el prin-
cipal causante de cáncer de cuello de útero en mujeres y es conside-
rado un agente viral productor de enfermedades de transmisión 
sexual. Actualmente, el cáncer de cuello de útero, es la tercera causa 
de incidencia y cuarta causa de muerte en mujeres en todo el mundo 
y es responsable del 5,2% de todos los tumores en humanos, por ello, 
el conocimiento de su oncogénesis es altamente interesante y nece-
sario. Nuestro objetivo ha sido analizar la prevalencia de las infeccio-
nes por el VPH de alto y bajo riesgo en lesiones de significado dudo-
so (ASCUS) o lesiones pre-neoplásicas (HSIL, LSIL) en el entorno de 
un hospital oncológico.
material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 
996 citologías líquidas (ThinprepPap test®) desde noviembre de 
2008 hasta diciembre de 2011 en un hospital monográfico de cán-
cer. El método de detección utilizado fue la captura de híbridos 
(test Hybrid Capture II®, Digene, EEUU). Los resultados se clasifica-
ron en función del tipo de lesión (ASCUS, HSIL o LSIL). Las variables 

tabla. Comunicación 314 

Intervalos de CMI (mg/L) Número de cepas

≤ 0,016 26
> 0,016 - ≤ 0,032 5
> 0,032 - ≤ 0,064 6
> 0,064 - ≤ 0,125 15
> 0,125 - ≤ 0,25 2
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a estudio fueron: edad, clasificación patológica, VPH alto riesgo (+), 
VPH bajo riesgo (+) o VPH alto y bajo riesgo (coinfecciones). El aná-
lisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 
versión 15.0.
resultados: Del total de 996 citologías, 541 fueron positivas (VPH 
alto riesgo o VPH bajo riesgo o VPH alto y bajo riesgo). Del total de las 
citología positivas (541), 146 fueron clasificadas previamente citolo-
gías NORMALES, 274 ASCUS, 18 HSIL, 96 LSIL y el resto no concluyen-
tes. Del total de las coinfecciones por el VPH de alto y bajo riesgo 
(ambos), se clasificaron 37 Normales, 100 ASCUS, 3 HSIL y 29 LSIL. En 
resumen, se encontraron 170 coinfecciones mixtas (VPH alto y bajo 
riesgo) en un total de 541 citologías positivas. En cuanto al análisis 
descriptivo por infección exclusiva de alto riesgo, se clasificaron pre-
viamente como 83 Normales, 144 ASCUS, 15 HSIL y 61 LSIL. Las infec-
ciones exclusivas de VPH de bajo riesgo, se describieron previamente 
26 Normales, 30 ASCUS y 6 LSIL. En los resultados estadísticos de las 
lesiones en su conjunto, no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas (Chi-cuadrado, p = 0,201), pero en las lesiones 
por separado (ASCUS y otro tipo de lesiones) si hubo diferencias esta-
dísticamente significativas, con una p = 0,0132.
Conclusiones: El cribado del VPH de alto riesgo y su genotipado, es 
la piedra angular de los protocolos ginecológicos de diagnóstico y 
tratamiento. Los métodos de biología molecular (PCR e Hibridación) 
son adecuados para el diagnóstico de VPH. En muchos hospitales, la 
mayor parte del cribado, se realiza sólo con VPH de alto riesgo y 
genotipado (VPH 16 y 18). Dichos estudios descartan la utilidad clíni-
ca de la determinación de VPH bajo riesgo por su escasa implicación 
tumoral; aun así, y a pesar de la evidencia científica actual, nuestros 
resultados no dejan de ser inquietantes, principalmente por la pre-
sencia de virus de alto y bajo riesgo en lesiones de significado incier-
to.

316. dEsCrIpCIÓn dE los gEnotIpos dE vpH En un EstudIo 
poblaCIonal. pErIodo 2009-2012

M. Domínguez-Gil González, J.M. Eiros Bouza, L.M. Ruiz Pereda,  
C. Ramos Sánchez, M. Arias Temprano y L. López-Urrutia Lorente

Hospital Río Hortega. Valladolid.

Introducción y objetivos: En el año 2008 el Programa de prevención 
y detección precoz del cáncer de cuello de útero en Castilla y León, 
estableció una nueva estrategia, en la que se definían las pruebas de 
cribado, los intervalos y el grupo de población diana, así como la 
estructura que garantizaba la calidad del proceso. Este programa está 
dirigido a mujeres sanas con relaciones sexuales de 20 a 64 años. En 
el rango de edad de 20 a 34 años se realiza la citología cada tres años 
y en el de 35 a 64 años, citología de detección y genotipado de VPH 
cada cinco años. El objetivo del presente estudio es conocer la preva-
lencia de infección por VPH en mujeres incluidas en el programa de 
cribado, y describir los genotipos de VPH más frecuentes en nuestro 
medio.
material y métodos: El laboratorio de la Sección de Microbiología 
del Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid, fue asignado 
como uno de los centros de determinación de VPH dentro del Progra-
ma, remitiéndose muestras de las áreas de Valladolid Oeste y Sego-
via. Durante los años 2009 a 2012, se han procesado para detección 
de VPH; 35355 muestras procedentes de las áreas de Valladolid Oes-
te y Segovia. La detección y genotipado de VPH se realizó técnica 
Clart® HPV (Genomica).
resultados: De las 35.355 muestras analizadas, mediante Microarrays 
(Genomica); un total de 3.135 (8,9%) muestras fueron positivas para 
algún VPH y 32.220 (91,1%) fueron negativas. En las 3.135 muestras 
positivas para VPH se analizó el genotipo, en 2.174 (69,3%) muestras 
se detectó un único genotipo de VPH, mientras que en 961 (30,7%) se 
documentaron coinfecciones. Los genotipos más frecuentes detecta-

dos por Microarrays fueron: VPH 16 (15,2%), VPH 53 (11,7%), VPH 51 
(10,3%), VPH 31 (10%), VPH 52 (9,1%), VPH 68 (8,9%), VPH 58 (8,5%) y 
VPH 66 (7,8%).
Conclusiones: El mayor porcentaje de diagnóstico de VPH se con-
centró en el grupo de 25 a 34 años, en el que un 19,4% de las muestras 
resultaron positivas en el cribado de VPH. Se observó que a medida 
que aumentaba la edad, el porcentaje de diagnóstico de VPH dismi-
nuía. Existía una tendencia lineal decreciente con la edad, exacta-
mente igual a lo descrito en los cribados de población general. En 
este estudio el porcentaje de VPH 16 alcanzó el 15,2%, cifra similar a 
la de otras series publicadas en España, y no parecen relativamente 
frecuentes otros que originan infecciones cutaneomucosas no trans-
formantes (VPH 11 y 6). Como se ha demostrado en este estudio, el 
VPH 18 no fue el segundo genotipo más frecuente tras el VPH 16. El 
VPH 16 resultó el genotipo más frecuentemente detectado (15,2%). El 
genotipo 53 no se incluye en ninguna de las vacunas y en el presente 
estudio se pudo observar que en los resultados globales del genoti-
padofué el segundo en frecuencia. La coinfección de varios genotipos 
virales formando entre sí variadas combinaciones fue un hallazgo 
destacable en este estudio.

317. sEroprEvalEnCIa dE sífIlIs En paCIEntEs atEndIdos  
En El árEa dE salud vII dE la rEgIÓn dE murCIa

M.J. Muñoz Dávila1, I. Marín Sáez2, A.J. Marín Cervantes1,  
M.L. Núñez Trigueros1, J.M. Artero Galán1 y A. Altuna Cuesta1

1Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Lda. Matemáticas. 
Murcia.

Introducción y objetivos: La sífilis es una enfermedad de transmi-
sión sexual causada por la espiroqueta Treponema pallidum que 
continua siendo un problema de salud pública en nuestro medio, 
donde parece existir un rebrote en los últimos años. El objetivo del 
presente estudio fue conocer la seroprevalencia de esta enferme-
dad en pacientes atendidos en el Área de salud VII de la Región de 
Murcia en función del sexo, grupo de edad, nacionalidad y co-infec-
ción con VIH.
material y métodos: Estudio observacional retrospectivo desde ene-
ro de 2010 a octubre de 2013. La infección por T. pallidum se detectó 
en suero mediante el test no treponémico Rapid Plasma Reagin 
(Biosystems Diagnostics) y un ensayo (TPHA Bio-rad laboratories); 
en aquellos casos en los que se obtuvo un resultado positivo o no 
concluyente, se confirmó mediante el test treponémico FTA-Abs 
(Trepo Spot IF, BioMerieux) y la detección específica de anticuerpos 
Ig G e Ig M utilizando Syphilis TP (Architect, Abbott). La población a 
estudio se clasificó en 4 grupos en función de la edad: 15-24, 25-34, 
35-44 y ≥ 45 años. Para el análisis estadístico hemos utilizado el soft-
ware IBM SPSS Statistics.
resultados: Durante el periodo de estudio, hemos detectado un total 
de 148 pacientes nuevos que eran seropositivos para sífilis. Realizan-
do el seguimiento anual, se ha observado un descenso estadística-
mente significativo (p < 0,05) en la seroprevalencia de sífilis, desde el 
37,8% en 2010 hasta el 13,5% en lo que llevamos de año 2013, corres-
pondiendo globalmente un 79,1% a hombres. El mayor número de 
casos (32,4%) se observó en pacientes en el rango de edad entre 25 y 
34 años mientras que la menor frecuencia (8,1%) se dio en el grupo 
de 15 a 24 años. Un 69,6% de los analizados eran españoles, mientras 
que entre los inmigrantes, la nacionalidad más frecuente fue la ecua-
toriana (14,6%), seguida de la marroquí (12,2%); en tan sólo 5 pacien-
tes (3,4%) se detectó co-infección con VIH.
Conclusiones: En nuestro estudio, la seroprevalencia de sífilis ha 
descendido a lo largo de estos años, siendo superior en varones, 
mayoritariamente españoles y en un número escaso asociado a 
infección por VIH, en contraste con lo apuntado en algunas publica-
ciones.
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318. EXpErIEnCIa dE un programa dE CrIbado  
En un HospItal dE dIstrIto dE asturIas

D. Rodríguez Zúñiga, E. Hidalgo Pérez, M.L. Lamelas Suárez-Pola,  
I. Álvarez Miranda, R. Campomanes Sánchez, C. Morales Martínez  
y S. Tejuca Somoano

Fundación Hospital de Jove. Gijón.

Introducción y objetivos: La Fundación Hospital de Jove es un hos-
pital de distrito de 250 camas, que atiende a un área de 62.000 habi-
tantes en Gijón (Asturias). Siguiendo las recomendaciones de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se realiza 
detección del VPH de alto riesgo (VPH-AR) en el cribado de mujeres 
entre 35 y 65 años, control de atipias (ASC.US), lesiones de bajo gra-
do, cribados previos positivos sin evidencia de lesión citológica y 
control de tratamiento. El objetivo de este trabajo es la evaluación de 
los resultados de este protocolo.
material y métodos: Desde enero de 2011 a octubre de 2013 se tomó 
doble muestra de exudado endocervical para citología y detección de 
VPH a las mujeres atendidas en las consultas de Ginecología del Hos-
pital, que cumplían los criterios anteriormente indicados. La detec-
ción del ADN del VPH-AR se realizó mediante la técnica de captura 
de híbridos (hc2 High-Risk HPV DNA Test®, QIAGEN®, Gaithersburg, 
EEUU). Esta técnica detecta 13 genotipos de VPH-AR. En las muestras 
positivas se realizó el genotipado mediante la técnica de captura de 
híbridos (digene® HPV Genotyping PS Test, QIAGEN®, Gaithersburg, 
EEUU) que detecta los genotipos 16, 18 y 45.
resultados: En este tiempo se realizaron 5.836 detecciones de ADN 
de VPH, 5.218 fueron negativas y 618 positivas (10,6%). Correspondie-
ron a 5.534 pacientes, siendo positivo en 472 pacientes. El 67,5% (417) 
de los genotipos fueron VPH-AR diferentes de 16,18 y 45. De los 201 
restantes, 22% (136) fueron VPH 16, 4,5% (28) VPH 45, 4,4% (22) VPH 
18, y 2,4% (10) genotipos múltiples, 4 VPH 16/18, 5 VPH 16/45 y 1 VPH 
16/18/45. 3 fueron VPH-AR no tipificables y en 2 casos no hubo 
muestra suficiente para realizar el genotipo. Se realizó seguimiento 
de 244 (39%) de los casos VPH positivos, de los que 154 (63%) tenían 
VPH-AR diferente de 16, 18 y 45, 53 (22%) VPH-16, 16 VPH-45, y 10 
VPH-18. En 7 casos hubo genotipo múltiple: 2 casos VPH-16 y 18, 4 
VPH 16 y 45 y un caso con VPH-16, 18 y 45. 41% de los controles 
posteriores fueron negativos: se negativizaron 58 (38%) de los VPH-
AR, 27 (57%) de los VPH-16, 7 (70%) VPH-18 y 9 (56%) VPH-45.
Conclusiones: 5.218 detecciones de VPH fueron negativas. En caso 
de citología normal, el alto valor predictivo negativo de esta técnica 
ha permitido en nuestro centro espaciar las revisiones cada 5 años en 
la mayoría de los casos. Solamente 244 pacientes (4%) requirió segui-
miento, por lo que un programa de cribado que incluya detección de 
VPH aporta especificidad y evita intervenciones innecesarias. La 
infección por VPH es transitoria en el 41% de los casos, y la negativi-
zación es independiente del genotipo.

319. prEvalEnCIa dE la InfECCIÓn gonoCÓCICa, rEsIstEnCIas 
antImICrobIanas Y gEnotIpado En El árEa dE la safor En 
El pErIodo 2010-2013

M.A. Clari, S. Raga, C. Alonso, L. Amselem, R. Roig, V. Moran,  
R. Signes, R. Sisternes, A. Tercero, M. Boronat y J. Díaz

Hospital Francisco de Borja. Gandía.

Introducción: Las altas tasas de resistencia de Neisseria gonorroheae 
a ciertos antibióticos hacen de la infección gonocócica un problema 
de salud pública.
objetivos: Estudiar la prevalencia de la infección gonocócica, la sus-
ceptibilidad al tratamiento antimicrobiano de las cepas aisladas y sus 
genotipos.
material y métodos: Estudio retrospectivo desde enero del año 2010 
hasta septiembre del año 2013. Se aisló Neisseria gonorroheae en 72 

pacientes (90,8% hombres y 9,2% mujeres), rango de edad 16-62 años 
(mediana 39 años). La identificación de las cepas de se realizó 
mediante tinción de Gram, prueba de la citocromo-oxidasa, produc-
ción de catalasa e identificación mediante el sistema Api NH (bioMé-
rieux, Francia). El estudio de sensibilidad a los antimicrobianos 
(penicilina, cefotaxima, cefixime, ciprofloxacino, azitromicina y 
espectinomicina) se realizó mediante la técnica de E-test (bioMé-
rieux, España). Para el estudio de genotipificación, las cepas fueron 
remitidas a Salud Pública.
resultados: Se aisló Neisseria gonorrhoeae en un total de 74 muestras 
correspondientes a exudados uretrales (n = 61), exudados vaginales 
(n = 6), semen (n = 5), frotis rectal (n = 1) y exudado faríngeo (n = 1). 
Se observa una disminución en el número de casos a lo largo de los 
cuatro años estudiados; el 44,6% (n = 33) de las cepas se asiló en el 
año 2010, el 20,3% (n = 15) en 2011, el 17,5% (n = 13) en el 2012 y 
hasta septiembre de 2013 el 17,5% (n = 13) restante. El 42,1% (n = 32) 
de las cepas fueron resistentes y el 31,6% (n = 24) presentaron sensi-
bilidad disminuida a la penicilina respectivamente. El 68,5% (n = 50) 
fue resistente al ciprofloxacino, el 30,3% (n = 23) fue resistente a la 
azitromicina, el 17,1% (n = 13) presentó resistencia a la cefotaxima y 
el 7,9% (n = 6) fue resistente al cefixime. Los resultados de genotipi-
ficación se facilitarán con posterioridad.
Conclusiones: Los altos porcentajes de resistencia de Neisseria gono-
rrhoeae en nuestro medio hacen que sea difícil adecuar un trata-
miento empírico de elección. De ahí la necesidad de realizar estudios 
genotípicos para la detección de cambios epidemiológicos en las 
cepas circulantes.

320. gEnotIpos dEl vIrus dEl papIloma Humano  
En paCIEntEs Con vErrugas gEnItalEs

V. Odero Bernal, I. Viciana Ramos, G. Sena Corrales, L. Mora Navas, 
V. García López y E. Clavijo Frutos

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: Las verrugas genitales externas o condilomas, son en 
la actualidad la forma más frecuente de enfermedades de transmi-
sión sexual producidas por virus. Ocurren como resultado directo de 
la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Hasta la fecha 
se han identificado 120 genotipos que se subdividen en 3 grupos en 
relación con su potencial oncogénico: bajo, intermedio y alto riesgo. 
Los genotipos de bajo riesgo están involucrados en el 90% de los con-
dilomas, mientras que los de alto riesgo causan cáncer de cérvix, ano, 
pene, vulva, vagina y orofaringe. En países en los que se ha imple-
mentado la vacuna del VPH, la incidencia de la infección ha dismi-
nuido significativamente (Hammad Ali et al. BMJ 2013;346:f2032 
doi:10.1136/bmj).
objetivos: Describir los genotipos de VPH y las características clíni-
co-epidemiológicas de pacientes portadores de condilomas en la 
población atendida en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
(Málaga) desde enero del 2006 a diciembre de 2013.
material y métodos: Para el estudio del genotipo de VPH realizamos 
la toma de muestra del condiloma en el servicio de Microbiología. 
Posteriormente se amplificó la región vírica L1 polimórfica del geno-
ma del VPH seguida de la hibridación en tiras de nitrocelulosa reves-
tidas con sondas oligonucleótidas (Linear array® HPVGenotyping Test 
de Roche) previa extracción del DNA en el sistema automatizado 
MagnaPure (Roche). En el último semestre del 2013 la hibridación se 
llevó a cabo en membranas con sondas de DNA específico mediante 
la tecnología de HPV DirectFlow CHIP (Master Diagnostica).Esta téc-
nica no necesita extracción de la muestra. El tratamiento estadístico 
de los datos se realizó con el sistema SPSS 20.0.
resultados: Se recogieron muestras de 345 pacientes, 271 hombres 
(78,5%) y 74 mujeres (21,4%) con una edad media de 31 años (15-
63) procedentes en su mayoría del servicio de Dermatología. En 257 
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pacientes (74,5%) detectamos un único genotipo, siendo los genoti-
pos 6 y 11 los encontrados con mayor frecuencia en este grupo 
(91%). En 88 pacientes (25,5%) detectamos múltiples genotipos y de 
ellos 68 (77,2%) presentaron genotipos de alto riesgo oncogénico (p 
< 0,05). El 29,7% de las mujeres (22) y el 21% de los hombres (59) 
presentaron genotipos de alto riesgo. Entre los pacientes con geno-
tipos de alto riesgo (81), en el 37% se aislaron los genotipos 16/18. 
Siete pacientes eran VIH positivos, 142 VIH negativos y en 196 no se 
solicitó esta determinación. 7 pacientes habían tenido algún episo-
dio de sífilis, 196 eran negativos y en 142 se desconocía su situa-
ción.
Conclusiones: La presencia de condilomas y verrugas genitales fue 
más frecuente en hombres jóvenes. En el 88% de pacientes se aisla-
ron los genotipos 6 y 11 y en 8,7% los genotipos 16 y 18, por lo que en 
general, el 92% de los pacientes se detectaron genotipos incluidos en 
la vacuna tetravalente. La presencia de genotipos de alto riesgo en un 
número significativo de pacientes hace necesario el seguimiento de 
este tipo de lesiones.

321. prEvalEnCIa dE chLAmydIA TRAchOmATIs  
En muEstras analEs En poblaCIÓn HomosEXual InfECtada 
por El vIH

M. Herrero Romero y L. Merino Díaz

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: La infección por el VIH está claramente 
relacionada con las infecciones de transmisión sexual (ITS), no sólo 
por compartir vía de transmisión, sino por ser un factor de riesgo de 
transmisión del VIH, e indicarnos el grado de utilización de prácticas 
sexuales seguras. El despistaje de ITS en población VIH, así como de 
displasia anal, está especialmente recomendado en varones que tie-
nen sexo con varones (HSH), dada su alta incidencia, en gran parte 
asintomáticas. Nos planteamos analizar la prevalencia de Chlamydias 
y Neisseria, en esta población.
material y métodos: Desde mediados de mayo 2012, se decidió 
incluir, en el programa de despistaje anual de displasia anal en varo-
nes, además de la citología líquida, detección de VPH, y biopsia de 
mucosa anal, la toma sistemática de muestras para cultivo de Neisse-
ria sp en medio de Thayer-Martin y para detección de Chlamydia tra-
chomatis mediante técnica de PCR automática de Hain. Para la reali-
zación de la anoscopia, se precisaba que el paciente estuviera libre de 
síntomas sugestivos de proctitis, que contraindicaran la exploración. 
Hasta julio del 2013 se evaluaron un total de 339 pacientes, en los 
que analizamos la prevalencia y posibles factores relacionados. Para 
el análisis de la prevalencia de Chlamydias se excluyeron 7 casos con 
resultados no válidos y 13 casos para la prevalencia de Neisseria sp 
por la misma causa.
resultados: La mediana de edad de los pacientes fue de 39 años 
(p25/75 de 32/47 años), con mediana de tiempo desde el diagnóstico 
de la infección por el VIH de 52 meses (p25/75 de 23/105 meses). El 
44,2% tenían estudios universitarios, medios el 36,8%, y primarios/
sin estudios el 18,6%. Antecedentes de lúes en el 40,2%. El 55,1% de 
las citologías fueron displásicas. La prevalencia de infección asinto-
mática por Chlamydia trachomatis fue del 14,2% (47/332). Hubo 
10/325 (2,8%) cultivos positivos a Neisseria sp, 9 gonococo y 1 menin-
gococo. Analizada la prevalencia de Chlamydias en función de grupos 
de edad (< o > 35 años), nivel de estudios, presencia o no de displasia 
anal, y antecedente serológico de sífilis, no encontramos diferencias 
significativas.
Conclusiones: Existe una marcada prevalencia de infecciones asinto-
máticas por Chlamydia en la población de HSH infectados por el VIH 
que atendemos en consultas. En nuestra opinión, se hace necesario 
implementar programas reales de cribado de ITS en práctica asisten-
cial rutinaria, tal como especifican las guías.

322. dIagnÓstICo dE sífIlIs: sErología Y tÉCnICas 
molECularEs

I. Polo Vigas, X. Beristaín Rementería, C. Martín Salas,  
I. Escobar Martínez, I. Suárez Ochoa, I. Tordoya Titichoca,  
A. Mazón Ramos y C. Ezpeleta Baquedano

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción y objetivos: La incidencia de infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) está aumentando en los países de nuestro entorno. 
En España, de acuerdo a los datos del Sistema de Enfermedades de 
Declaración Obligatoria, la incidencia de sífilis y gonococia se ha tri-
plicado en la última década. Según los datos del Boletín Epidemioló-
gico Semanal, donde se recoge la evolución entre los años 1995-2010, 
en 2010 se registraron 2909 casos, lo que representa una tasa de 6,39 
casos/100.000 habitantes. El diagnóstico precoz de la sífilis tiene 
implicaciones clínicas y de salud pública, para cortar la cadena de 
trasmisión. El objetivo de este estudio es describir los procedimien-
tos diagnósticos y las características de los casos de lúes diagnostica-
dos en el Servicio de Microbiología Clínica de nuestro hospital en el 
periodo enero 2012 - agosto 2013.
material y métodos: Nuestro servicio recibe muestras con sospecha de 
ITS de las consultas del hospital, de atención especializada y de atención 
primaria de un área de influencia de 482.874 habitantes. El cribado sero-
lógico para lúes se realiza con dos tests: RPR (Macro-Vue RPR Card Test, 
BD) y test treponémico por CLIA (Architect, Abbott). Además, siguiendo 
la recomendación de los CDC, desde mediados de 2012 se realiza el test 
de aglutinación de partículas (TPAP) (Serodia-TPPA, Fujirebio) a los sue-
ros con resultados discordantes entre los test de RPR y treponémico. 
Para el diagnóstico directo etiológico de chancro se realiza una PCR 
(THCT, Progenie Molecular) que detecta Treponema pallidum, Haemo-
philus ducreyi y linfogranuloma venéreo. Se revisaron las historias clíni-
cas de los pacientes con resultados positivos.
resultados: Durante el periodo de estudio se recibieron 24654 sue-
ros para estudio de serología de sífilis. La mayoría de las muestras 
correspondían al cribado de embarazadas y, en menor número, a 
pacientes con sospecha clínica de lúes. Se detectaron 206 pacientes 
con sífilis, 131 de ellos varones (63,59%). El rango de edad fue de 
20-84 años. Veintitrés casos (11,17%) tuvieron sífilis primaria (con 
chancro) y 11 casos (5,34%) lúes secundaria con exantema La mayoría 
de los casos (172 [83,50%]) fueron sífilis indeterminadas, sin constan-
cia de tratamiento previo. Hubo 15 coinfecciones con VIH-1. Se 
detectó una coinfección de lúes, VIH y Chlamydia trachomatis (no 
LGV) en una úlcera anal. En 2013 se produjo una agrupación tempo-
ral de 10 casos de coinfección de lúes y VIH en varones. En 23 casos 
con serología de lúes positiva no se realizó serología del VIH. Se pro-
cesaron 21 muestras para PCR de chancro de las cuales 9 fueron posi-
tivas para Treponema pallidum. Hubo concordancia entre los resulta-
dos de serología y PCR.
Conclusiones: La combinación de técnicas serológicas y moleculares 
permite diagnosticar lúes en todos los estadios. Es importante reali-
zar cribado de VIH y otras ITS a todos los pacientes con diagnóstico 
de lúes y a sus parejas para instaurar tratamiento precoz y evitar la 
diseminación de la enfermedad.

323. sífIlIs: El rEnaCEr dE una vIEJa InfECCIÓn. rEvIsIÓn  
dE los Casos dE nEurolúEs En los últImos 3 años

M.J. del Amor Espín, M. Viqueira González, M.M. Ortiz Romero,  
E.M. Jiménez Santos, R. Ayala, A. Pedreño, A. Hernando Holgado,  
A. Giménez de Béjar, F. Rodríguez García, F. Vera Méndez,  
J.J. Soria Torrecillas y J.M. Artero Galán

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: En los últimos años estamos asistiendo a un impor-
tante aumento de la incidencia de sífilis. En la forma de neurolúes, la 
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infección del sistema nervioso central por Treponema pallidum puede 
manifestarse clínicamente de forma muy variable. Si bien los cam-
bios de la personalidad son una manifestación común del compromi-
so parenquimatoso (parálisis general progresiva), se han descrito 
algunos casos que simulan una encefalitis viral.
objetivos: Conocer los casos de sífilis en el último año y medio, des-
tacando los casos de neurosífilis con diferentes formas de presenta-
ción.
material y métodos: Revisamos retrospectivamente todos los casos 
de sífilis diagnosticados desde abril del año 2011 hasta abril del 2013, 
destacando los casos de neurolúes. Los casos totales de sífilis inclu-
yeron tanto las formas tempranas como las tardías. Las pruebas rea-
lizadas para el diagnóstico de la infección fueron como pruebas rea-
gínicas, el RPR y VDRL (para LCR) de Becton Dickinson, y como 
pruebas treponémicas el TPHA y FTA-Abs de BioRad.
resultados: En este periodo de tiempo se diagnosticaron un total de 
439 casos de sífilis, 115 en el año 2010, 130 en el año 2011, y 194 en 
el 2012. El 4% del total de los casos de sífilis presentaron neurolúes. 
En la mayoría de los casos de neurosífilis, el 89%, las manifestaciones 
más comunes fueron cambios de la personalidad, acompañados de 
hallazgos radiológicos que variaron entre infartos córtico-subcorti-
cales, refuerzo meníngeo, arteritis, y menos frecuentemente granu-
lomas meníngeos, atrofia de sustancia blanca y las meningoneuritis 
con afección del VII y VIII pares craneales. En sólo dos casos (11%) la 
neurolúes se presentó con lesiones hiperintensas en regiones tempo-
rales, las cuales se atribuyen a edema y gliosis en encefalitis víricas.
Conclusiones: En el último año se observa un importante aumento 
de los casos de sífilis, y por tanto de la posibilidad de neurolúes. La 
neurosífilis puede tener una amplia variedad de presentaciones clí-
nicas, siendo la más inusual la que simula a una encefalitis herpética, 
por lo que es importante tenerlo en cuenta para establecer un pronto 
diagnóstico. Al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, se 
debe hacer insistir en las campañas de prevención para evitar el con-
tagio.

324. mICroorganIsmos aIslados En muEstras urEtralEs  
Y EndoCErvICalEs dE paCIEntEs dE la zona sur dE madrId. 
EpIdEmIología Y faCtorEs dE rIEsgo

J.A. Palacio Restrepo, L. Rebollo Fuentes, M.C. Calvo Reyes,  
J.J. Rodríguez Otero y M.A. Orellana Miguel

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

objetivos: Conocer la etiología y factores de riesgo (FR) de uretritis y 
endocervicitis en pacientes de la zona Sur de Madrid.
material y métodos: Estudio observacional, descriptivo transversal. 
Se estudia la prevalencia de uretritis y endocervicitis en pacientes 
que acuden al hospital a realizarse la toma de muestra, entre agosto 
2012-septiembre 2013. Se analizan parámetros obtenidos de encues-
ta epidemiológica, que incluían datos demográficos, sintomatología 
y FR. Para el estudio microbiológico se tomaron 3 torundas: 1 para 
tinción de GRAM, 1 para detección de C. trachomatis (CT), N. gonorr-
hoeae (NG) y M. genitalium (MG) mediante el Sistema Dx Real-Time 
System (BIO-RAD) y 1 para siembra en medios habituales.
resultados: El número de muestras procesadas fue 1.058, 668 
(61,3%) uretrales y 390 (36,8%) endocervicales. El porcentaje de 
muestras positivas fue 11% (116). Los microorganismos aislados fue-
ron: NG 53 (5,0%) (52 uretral), CT 65 (6,1%) (51 uretral), MG 8 (0,7%) 
(3 uretral) y Haemophilus spp (H) 4 (0,4%) (4 uretral). Se aisló más 
de 1 microorganismo/muestra en 16 ocasiones (1,5%). Se realiza 
encuesta epidemiológica a 108 pacientes, obteniéndose: edad 33 ± 
10,7 (17-72), 65,4% varones. 48,4% nacionalidad Española, 8,6% res-
to de Europa, 5,4% África, 34,4% Sudamérica y 3,2% Asia. Entre los 
FR, el 6,6% eran hombres que tenían relaciones con hombres (HSH), 
número de parejas sexuales 2,4 ± 3,5 (1-25), no uso de preservativo 

70,2%, ITS previa 30%. La sintomatología referida fue: leucorrea 
55,4%, picor 47,8%, dolor 38,7%, escozor 39,6% y úlcera 13,3%. En el 
54,5% se observaron células inflamatorias (CI) en tinción de GRAM. 
En este grupo de pacientes se aisló algún microorganismo en 32 
muestras (29,6%): 12 NG (11,4%), 18 CT (17%), 4 MG (3,8%) y 4 H 
(3,8%). Al comparar los parámetros analizados por sexo, se observó 
que los hombres tuvieron mayor número de parejas sexuales (p = 
0,047) y se detectó más frecuentemente CT ((p = 0,015). El grupo de 
HSH usaban más frecuentemente preservativo que no-HSH (p = 
0,04), referían más ITS previa (p = 0,001) y se detectó MG con mayor 
frecuencia (p = 0,001). NG se aisló más frecuentemente en pacien-
tes más jóvenes (p = 0,043), con leucorrea (p = 0,005) y CI en tinción 
de GRAM (p = 0,001). CT se detectó más frecuentemente en pacien-
tes más jóvenes (p = 0,047) y se observaron CI en tinción de GRAM. 
MG se detectó más frecuentemente en pacientes que referían ITS 
previa (p = 0,047).
Conclusiones: Se evidencia que la ITS sigue siendo un problema de 
salud en población joven, afectando mayoritariamente a varones, 
siendo la leucorrea un síntoma presente en la mitad de los casos. CT 
es el microorganismo más prevalente, seguido de NG, aislándose MG 
más frecuentemente en HSH. Sorprende el bajo porcentaje de pacien-
tes que declaran ser HSH en comparación con otros estudios, así 
como el bajo porcentaje de pacientes que utilizan preservativo a 
pesar de referir el tener más de una pareja sexual. Sería necesario 
establecer medidas de difusión de información sobre las ITS y sus 
coinfecciones.

325. prEvalEnCIa Y sEnsIbIlIdad dE NEIssERIA GONORRhOEAE 
En un HospItal dE tErCEr nIvEl

M.C. Mediavilla Gradolph, I. de Toro Peinado, M.P. Bermúdez Ruiz  
y B. Palop Borras

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción: Durante los últimos años Neisseria gonorrhoeae ha 
demostrado ser capaz de desarrollar resistencia a varios de los anti-
microbianos empleados en el tratamiento. Nuestro objetivo es cono-
cer la evolución de la sensibilidad de las cepas de Neisseria gonorr-
hoeae aisladas desde junio de 2009 a octubre del 2013 en nuestro 
medio, así como las características epidemiológicas de estos pacien-
tes y la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual.
material y métodos: Las muestras se procesaron según los protoco-
los normalizados de trabajo del laboratorio. La identificación se rea-
lizó mediante tinción de Gram, la producción de oxidasa, el sistema 
Api NH (BioMerieux) y MALDI-TOF (BrukerDaltonics, Bremen-Ale-
mania), mientras que para el estudio de sensibilidad antibiótica se 
utilizó la técnica de difusión disco-placa y E-test. El diagnostico de 
sífilis se realizó mediante inmunoensayo quimiolumiscente (CLIA) 
treponémico Immulite Syphilisscreen IgM+IgG (Siemens, Alemania) 
y IgM sífilis (Trinity biotech®) como cribado, y en los casos positivos 
se realizó el RPR (Spinreact®) como test no treponémico. La detección 
de Ac frente VIH se realizó mediante ECLIA Elecsys E 170 (Roche®).
resultados: En este periodo se han aislado 131 cepas de Neisseria 
gonorrhoeae. En el 2009 se aislaron 13 cepas, 28 en 2010, 25 en 2011, 
20 en 2012 y 45 en 2013. Se aislaron en 112 hombres y 19 mujeres. La 
edad media fue de 31 años. La distribución por muestra fue la 
siguiente: 102 exudados uretrales, 19 exudados endocervicales, 4 
exudados vaginales, 3 cultivos de semen, 2 exudados anales y un 
exudado faríngeo. La evolución de la sensibilidad se explica en la 
tabla. De estos pacientes 15 (11,5%) eran VIH positivo, 65 (49,6%) eran 
VIH negativos, en 49 (37,4%) pacientes no se tiene constancia sobre 
su situación frente al VIH. En el caso del diagnóstico de sífilis 14 
(10,6%) pacientes eran positivos, 61 (46,5%) negativos y en 54 (41,2%) 
casos no se tiene constancia. De dos pacientes no existían más 
datos.
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Conclusiones: Destaca el aumento de incidencia del aislamiento de 
N. gonorrhoeae en el año 2013. El aislamiento se realizó con mayor 
frecuencia en exudados uretrales de varón con una edad media de 30 
años. La resistencia a ciprofloxacino ha ido aumentando a lo largo de 
estos años, lo que hace aconsejable que el tratamiento empírico se 
realice con ceftriaxona.

326. InCrEmEnto dE las tasas dE InfECCIonEs dE 
transmIsIÓn sEXual En la provInCIa dE sEvIlla

N. Lorusso, A. Morillo, C. Carreño, A. Martín, M. Herrero, P. Viciana  
y M. Conde

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Las tasas de incidencia de las infecciones de trasmi-
sión sexual (ITS) han tenido un nuevo resurgimiento en España y en 
Andalucía, tanto por su incidencia y prevalencia como por sus com-
plicaciones y secuelas. En Andalucía, entre las que se vigilan con ries-
go para la salud pública son la infección por gonococo, sífilis, herpes 
genital y la infección por Chlamydia trachomatis. El objetivo de este 
estudio es analizar la evolución las tasas de los casos de ITS declara-
das hasta el 2012 en la provincia de Sevilla.
material y métodos: Estudio descriptivo de las ITS declaradas en la 
provincia de Sevilla desde el 2004 hasta el año 2012. El estudio inclu-
ye todos los casos de ITS notificados y registrados en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica (SVEA) y Red Alerta de la Consejería de 
Salud de Andalucía. Se ha realizado un análisis univariante de las 
principales variables de las declaraciones de ITS, recogidas en el sis-
tema de vigilancia, mediante medidas de tendencia central y disper-
sión para variables cuantitativas, y de frecuencias para variables cua-
litativas. Para las tasas por 100.000 habitantes se ha utilizado como 
fuente de información para calcular el denominador, el padrón de la 
provincia de Sevilla (fuente INE).
resultados: En el 2012, en la provincia de Sevilla, se han declarado 
un total de 886 casos, con un incremento cuantificable en las decla-
raciones del 14,03% frente al 2011. Las tasas de ITS declaradas en la 
provincia de Sevilla evidencian un ascenso para todas las ITS consi-
deradas, salvo la de sífilis (-0,21 respecto al 2011). El mayor incre-
mento lo protagoniza la infección genital por Chlamydia trachomatis 
(+3,48), siendo, al mismo tiempo, la ITS con la mayor tasa de infec-
ción de la provincia (18,62). La tasa global de ITS declaradas, por 
100.000 habitantes en la provincia de Sevilla, ha pasado del el 40,28 
del 2011 al 45,69 del 2012 (incremento del 13,43%). La evolución de 
las tasas de declaraciones de ITS por 100.000 habitantes, desde el 
año 2004, evidencia un continuo ascenso de todas las enfermedades 
consideradas. La infección genital por Chlamydia Trachomatis fue de 
18,62 en 2012. La infección por gonococo sigue creciendo siendo de 
10,11 casos en 2012. Por el contrario, la tasa de casos de sífilis desde 
el 2008 presenta una cierta estabilidad en los últimos años, siendo 
de 11,09 en 2012. Asimismo, la infección por Herpes Genital presenta 
tasas en ascenso desde el 2009, siendo de 5,18 en 2012.
Conclusiones: En el contexto provincial, en los últimos años, existe 
un llamativo incremento de las tasas de ITS. En 2012 todas las ITS 
consideradas se acercan o alcanzan las tasas más altas desde 2004. 
Estos resultados avalan la necesidad de aplicar medidas de promo-
ción de la salud, fomentar campañas de prevención y realizar una 

vigilancia epidemiológica de manera específica y enfocada a los prin-
cipales grupos de riesgos.

Sesión 11:
Aspectos microbiológicos y clínicos de la gastroenteritis infecciosa y la 
patología intraabdominal

327. InCrEmEnto dIagnÓstICo por amplIaCIÓn  
dE algorItmo En las solICItudEs mICrobIolÓgICas  
dE EntEropatÓgEnos

I.C. López Mestanza, M. Justel Álvarez, A. Rodríguez Fernández,  
E. Coletta Griborio, A. Ávila Alonso, I. Sanz Muñoz, I. López Ramos, 
S. Rojo Rello, M.A. Bratos Pérez, E. Álvarez Alonso  
y R. Ortiz de Lejarazu

Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción: La gastroenteritis es la segunda causa de patología en 
el ámbito familiar. La OMS la define como la presencia de heces no 
formes ≥ 3/día con o sin fiebre o vómitos. A menudo la petición clí-
nica no incluye todas las posibilidades diagnósticas que ofrece micro-
biología. Durante un año se amplió el estudio de enteropatógenos, 
independientemente de la petición microbiológica que figurara en la 
solicitud.
objetivos: Determinar el incremento diagnóstico y los microorganis-
mos asociados al mismo, describiendo las diferencias epidemiológi-
cas y diagnósticas entre lo solicitado y lo encontrado por la amplia-
ción del algoritmo en la identificación de enteropatógenos.
material y métodos: Durante 13 meses se procesaron 429 heces no 
formes correspondientes a 384 pacientes en las que se solicitaba 
alguna determinación de microorganismos enteropatógenos. Inde-
pendientemente de cuál fuera la petición se realizó cultivo de bacte-
rias siguiendo estándar SEIMC, diagnóstico de parásitos, diagnóstico 
de antígeno y toxina de C. difficile, y detección de rotavirus y adeno-
virus. Se realizó análisis estadístico por test c2 para variables categó-
ricas y Mann Whitney para variables continuas. Se realizaron estu-
dios de asociación mediante análisis multivariante, se consideraron 
valores significativos para p ≤ 0,05.

resultados: En la tabla se muestran las peticiones microbiológicas. 
El mayor porcentaje corresponde al cultivo sólo o en combinación 
con otras peticiones. En 124 pacientes (32,2%) se consiguió diagnos-
ticar algún enteropatógeno, 4 de ellos coinfecciones. Se diagnostica-
ron 108 (28,5%) pacientes con las peticiones solicitadas, bacterias 
(89,8%), virus (3,7%), C. difficile toxigénico (3,7%), coinfecciones y 
parásitos (0,9%) respectivamente. Con la ampliación del algoritmo se 
consiguió el diagnóstico en 16 casos adicionales (4,2%), 2 de ellos 
coinfecciones. En dichos hallazgos los virus fueron los más frecuen-
tes (62,5%) seguidos de coinfecciones, parásitos y C. difficile toxigéni-
co con 12,5% respectivamente. La mediana de edad de los pacientes 
en los que se encontraron enteropatógenos fue de 34años [RIQ55] y 
sin enteropatógenos fue 51años [RIQ37] p = 0,00.También fue signi-
ficativo el hallazgo de enteropatógenos en no hospitalizados 90 
(72,6%) frente a hospitalizados 34 (27,4%) p = 0,00. Dentro de los fac-

tabla. Comunicación 325 

 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Total %

 S R S R S R S R S R S R

Penicilina 92,3 7,6 78,5 21,4 56 44 80 20 77,7 22,2 75,5 24,5
Cefotaxima 100   100   100   100   100   100  
Tetraciclina 100   78,5 21,4 80 20 75 25 86,6 13,3 83,2 13,8
Ciprofloxacino 84,6 15,3 67,8 32,1 56 44 80 20 48,8 51,1 62,5 37,3
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tores asociados a presentar gastroenteritis bacteriana ajustado por 
edad, procedencia y consistencia; la edad presenta OR: 0,98 (IC95% 
0,97-0,98) p = 0,00; el paciente hospitalizado OR 0,46 (IC95% 0,26-
0,82) p = 0,01 y la consistencia líquida de las heces OR 1,88 (IC95% 
1,12-3,16) p = 0,01. De las cuatro (1,04%) coinfecciones, dos fueron por 
Salmonella enteritidis y Rotavirus, una por Rotavirus y Giardia lamblia 
y una de C. jejuni, C. coli y Aeromonas veroni.
Conclusiones: La ampliación del algoritmo de búsqueda de entero-
patógenos en heces no formes incrementa en 4,2% los pacientes 
diagnosticados. El infra diagnóstico es del 13%. El riesgo de gastroen-
teritis bacteriana es mayor en pacientes del área extra hospitalaria, 
con heces de consistencia líquida y edad inferior a 34 años.

328. análIsIs dEsCrIptIvo dE 90 Casos dE InfECCIÓn  
por cLOsTRIdIum dIffIcILE

M. Ibarguren Pinilla, M. Alkorta Gurrutxaga, M. Gomáriz Díaz,  
M.J. Bustinduy Odriozola, H. Azkune Galparsoro,  
F. Rodríguez Arrondo, M.A. von Wichmann de Miguel,  
M.A. Goenaga Sánchez, X. Camino Ortiz de Barrón  
y J.A. Iribarren Loyarte

Hospital Universitario Donostia. Donostia.

Introducción: La infección por Clostridium difficile (ICD) es la causa 
más frecuente de diarrea nosocomial y una causa importante de 
morbimortalidad. Nuestro objetivo es analizar todos los casos de ICD 
diagnosticados en nuestro centro y describir las características de los 
pacientes, la forma de presentación y su evolución.
material y métodos: Recogemos de forma prospectiva todos los 
casos de ICD diagnosticados en nuestro centro entre mayo 2012 y 
noviembre 2013, definidos como determinación de toxina positiva y 
clínica compatible. Analizamos las características de los pacientes, 
forma de presentación clínica, tratamiento y evolución; realizamos 
un análisis de regresión logística para determinar si hay algún factor 
de riesgo relacionado con recidiva o con mortalidad.
resultados: Entre mayo 2012 y noviembre 2013 se diagnosticaron 90 
episodios en 71 pacientes, con una mediana de seguimiento de 112 
días (1-528). El 53,3% eran varones y presentaban una edad media de 
63,6 años (15,6-97,9). Las principales características se presentan en la 
tabla. El 35,6% de los pacientes tenía temperatura > 38º, y sólo el 11,1% 
más de 10 deposiciones diarias. Analíticamente, el 40,2% de los enfer-

mos tenía más de 11.000 leucocitos/mL y el 13,2% tenían en el momen-
to del episodio deterioro de función renal respecto a sus cifras basales. 
El 55,6% de los casos requirió tratamiento antibiótico para otros proce-
sos asociado al tratamiento de la ICD. El tratamiento de elección fue 
mayoritariamente metronidazol (67,8%) mientras que vancomicina 
oral sólo se usó en el 12,2% y en 5 casos (5,6%) no se llegó a tratar la 
ICD, bien por sintomatología autolimitada, bien por curso fulminante. 
Respecto a la evolución clínica, se excluyen 4 de los 71 pacientes por 
seguimiento inferior a un mes. De los 67 pacientes restantes, 11 pre-
sentaron una recidiva (mínimo de 1 y máximo de 5 recidivas por 
paciente), resultando una tasa de recidiva de 16,4%. En el análisis de 
regresión logística univariante, únicamente el antecedente de ICD pre-
vio y el tratamiento diferente de vancomicina oral están asociados a 
un mayor riesgo de recidiva sin que estas diferencias estadísticamente 
significativas se mantengan en el análisis multivariante. En cuanto a la 
mortalidad, 13 de los 67 pacientes fallecen en el primer mes tras el 
diagnóstico (7 de ellos mortalidad no relacionada con la ICD), resul-
tando una tasa de mortalidad global de 19,4% y relacionada de 9%. No 
se encuentran en el análisis de regresión logística factores asociados a 
la mortalidad, probablemente por pequeño tamaño muestral.
Conclusiones: La ICD es una patología mayoritariamente nosocomial 
que afecta a pacientes con importante comorbilidad. La menor tasa 
de recidivas en nuestra serie respecto a otras se deba probablemente 
a tiempo de seguimiento insuficiente de algunos pacientes, mientras 
que se confirma la alta tasa de mortalidad tanto relacionada como no 
relacionada.

329. aIslamIEnto dE LAcTObAcILLus spp. En líQuIdo bIlIar:  
a propÓsIto dE dos Casos

L. Lozano García, R.M. Blázquez Garrido, C. Candel Pérez,  
A.B. Pérez Jiménez, A. Guarín Montes y R.I. Cesteros Fernández

Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: La asociación del género Lactobacillus con procesos 
infecciosos es escasa en la literatura científica y a menudo está aso-
ciada a pacientes inmunodeprimidos. Su aislamiento en muestras 
clínicas de líquido biliar es excepcional, y la significación clínica de 
estos aislamientos no está aún clara dado su carácter comensal en 
tractos genitourinario, oral y digestivo.
objetivos: Describir, por primera vez, dos casos de colecistitis aguda 
litiásica en pacientes inmunodeprimidos en cuyas muestras de líqui-
do biliar se aislaron Lactobacillus casei y Lactobacillus plantarum en 
cultivo puro.
material y métodos: Tras el diagnóstico de colecistitis aguda, los 
pacientes fueron sometidos a colecistectomía, enviándose muestras 
de líquido biliar al laboratorio de Microbiología en viales Portagerm®. 
Se procesaron de manera rutinaria según las recomendaciones de la 
SEIMC, realizándose cultivo en placas de agar y caldo de tioglicolato 
(BioMèrieux®) y tinción de gram directa de la muestra. Dadas las difi-
cultades en la identificación a nivel de especie, ésta se efectuó 
mediante secuenciación del RNAr 16s en el Centro Nacional de 
Microbiología (Instituto de Salud Carlos III).
resultados: En las tinciones de gram directas se observaron bacilos 
grampositivos y ausencia de leucocitos polimorfonucleares. Se obtu-
vieron sendos cultivos puros de L. casei y L. plantarum. Las cepas fueron 
sensibles a penicilinas pero resistentes a cefalosporinas y vancomici-
na. En ambos pacientes, que se encontraban inmunocomprometidos 
por estar en tratamiento quimioterápico, se hallaron datos histopato-
lógicos de gangrena vesicular. El tratamiento empírico tras la cirugía 
fue ertapenem en ambos casos, resolviéndose el postoperatorio sin 
complicaciones. Sólo uno de los pacientes reconoció ser consumidor 
habitual de productos comerciales enriquecidos con probióticos, 
mientras que el otro afirmó consumir con frecuencia productos lác-
teos.

tabla. (Comunicación 327) Distribución de peticiones microbiológicas en casos de 
gastroenteritis aguda 

Peticiones microbiológicas n = 384 (%)

Sólo cultivo 119 (30,99)
Cultivo/Parásitos 94 (24,48)
Cultivo/Virus 54 (14,06)
Cultivo/C. difficile 52 (13,54)
Cultivo/ C. difficile/Parásitos 51 (13,28)
Cultivo/Virus/Parásitos 11 (2,86)
Cultivo/Virus/C. difficile 2 (0,52)
Cultivo/Virus/C. difficile/Parásitos 1 (0,26)
Total 384 (100)

tabla. Comunicación 328

Variable N %

Insuficiencia renal crónica (FG < 60 ml/min) 21 23,3%
Hemodiálisis  10 11,1%
Neoplasia activa 25 27,8%
Inmunodepresión 34 37,8%
Diabetes mellitus 11 12,2%
Cirugía abdominal último mes 8 8,9%
Adquisición nosocomial 66 73,3%
Toma antibióticos mes previo 75 83,3%
Toma IBP previa 66 73,3%
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Conclusiones: El aislamiento de Lactobacillus sp. en muestras de 
líquido biliar de pacientes con patología vesicular puede ser clínica-
mente significativo en pacientes inmunodeprimidos. La dificultad en 
la identificación de estos microorganismos podría estar ocultando la 
incidencia real de los aislamientos de este género en muestras clíni-
cas. El consumo de probióticos en inmunocomprometidos debería 
estar controlado hasta que exista evidencia suficiente para establecer 
su papel en el desarrollo de infecciones en este tipo de pacientes.

330. ComparaCIÓn dE dos mÉtodos para la dEtECCIÓn dE 
baCtErIÓfagos dE h. pyLORI

E. Aznar Cano1, T. Alarcón Cavero2 y M. López-Brea Calvo2

1Laboratorio Central de Madrid. San Sebastián de los Reyes. 2Hospital 
Universitario La Princesa. Madrid.

Introducción: Recientemente se han encontrado secuencias de pro-
fagos en el genoma de distintas cepas de Helicobacter pylori y se han 
aislado diferentes bacteriófagos. Existen diferentes estrategias, tanto 
fenotípicas como genotípicas, para la detección de profagos en cepas 
lisogénicas de H. pylori.
objetivos: Comparar un método fenotípico, la inducción mediante 
mitomicina C, con otro genotípico, la PCR para el gen la integrasa de 
un bacteriófago conocido, para la detección de cepas lisogénicas de 
H. pylori.
material y métodos: Para la inducción se utilizaron placas de agar 
sangre con mitomicina C (0,5 ng/ml). Para la detección del gen de la 
integrasa del fago de H. pylori B 45, se preparó una PCR casera utili-
zando dos cebadores diseñados a partir de la secuencia publicada del 
gen. Ambos métodos se probaron en 68 aislamientos clínicos de H. 
pylori y se calculó la prevalencia de cepas lisogénicas detectada por 
uno y otro método. La concordancia entre ambos métodos se estudió 
calculando el índice kappa.
resultados: El porcentaje de cepas lisogénicas según la inducción en 
placas con mitomicina C fue del 36,8% mientras que el porcentaje de 
cepas con PCR positiva para el gen del fago de B45 fue del 17,6%. El 
índice kappa se obtuvo a partir de la tabla 2 × 2.
Conclusiones: La inducción en placas de agar sangre con mitomicina 
C resultó más sensible que la detección del gen de la integrasa. El 
porcentaje de cepas lisogénicas fue comparable al de otras especies, 
lo que podría indicar que la importancia bacteriófagos en H. pylori ha 
sido infraestimada hasta ahora. A priori, cabe pensar que un método 
genotípico será más sensible que un método fenotípico dado que 
puede detectar tanto profagos inducibles como remanentes fágicos y 
algunos genes aislados de origen fágico. Sin embargo, la inducción 
podría detectar profagos no emparentados filogenéticamente con el 

fago de H. pylori B45. La correlación entre ambos métodos fue muy 
pobre, con un índice kappa cercano a 0.

331. cLOsTRIdIum dIffIcILE toXIgÉnICo: nuEvo algorItmo  
Y nuEvos CrItErIos En El dIagnÓstICo

A. Escudero Jiménez, M. Martínez Serrano, J. Galán Ros  
y M.D. Crespo Sánchez

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete.

Introducción: En los últimos años, diferentes sociedades científicas 
han publicado guías sobre el diagnóstico y manejo de la infección por 
C. difficile (ICD). En todas ellas se recomienda realizar el diagnóstico 
con un algoritmo de dos o tres pasos partiendo de un cribado inicial 
a la par que se desaconsejan las técnicas rápidas como prueba única. 
También desaconsejan repetir la prueba en un mismo episodio, salvo 
excepciones. A raíz de estas recomendaciones se ha implantado en 
nuestro centro un algoritmo basado en un cribado por enzimoinmu-
noanálisis que detecta la glutamato deshidrogenasa (C. DIFF QUIK 
CHEK®, Alere) y confirmación posterior de positivos mediante detec-
ción del gen tcdB (GENOMERA™ C. DIFFICILE, Alere).
objetivos: Estudiar la utilidad de la realización de la prueba diagnós-
tica para ICD en muestras seriadas en nuestra área sanitaria con la 
finalidad de establecer un nuevo criterio al respecto.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los resultados de la 
técnica diagnóstica para ICD (Vidas® C. difficile toxin A&B, BioMé-
rieux) entre enero 2010 y agosto 2013, ambos inclusive. Se revisan 
aquellos episodios en los que se realizaron 2 o 3 determinaciones 
durante un periodo igual o inferior a 10 días. Se determinan los por-
centajes de conversión en los episodios con la primera determina-
ción negativa y la dinámica de negativización de aquellos episodios 
cuya primera determinación fue positiva.
resultados: Se realizaron un total de 3.698 determinaciones de las 
que 885 se correspondieron con los 400 episodios incluidos en el estu-
dio. El 85,75% de estos presentaban una primera determinación nega-
tiva, el 10,75% positiva y 3,5% indeterminada. El porcentaje de conver-
sión fue del 0,38% y 3,85% en los episodios con 2 y 3 determinaciones 
respectivamente, siendo en global del 1,17% (tabla). En cuanto a los 
episodios positivos el 51,16% (IC95%: 36,22-66,10) y el 81,40% (IC95%: 
66,59-91,61) negativizaron a los 6 y 10 días respectivamente.
Conclusiones: En nuestro entorno ha sido práctica habitual solicitar 
la prueba diagnóstica de ICD en muestras seriadas por creer que esto 
podía aumentar su rendimiento. También se ha utilizado como segui-
miento de los casos positivos. Tras el estudio hemos comprobado que 
la posibilidad de conversión es muy baja. Además, debido a las carac-
terísticas de la prueba utilizada cabría la posibilidad de que se trata-
ra de falsos positivos. La repetición de la prueba en el seguimiento de 
los casos positivos o como test de cura, a pesar de que en muchos 
casos pueda negativizarse, no debería condicionar el manejo del 
paciente y por tanto carece de utilidad desde un punto de vista clíni-
co. En vista de nuestros resultados, a pesar de las limitaciones del 
estudio, y de acuerdo con las últimas recomendaciones, hemos deci-
dido establecer una política de no repetición del diagnóstico de la 
ICD durante un mismo episodio debiendo primar la evolución clínica 
como criterio en el seguimiento de la misma.

332. baCtErIología dEl líQuIdo bIlIar En paCIEntEs  
Con patología vEsICular aguda

L. Lozano García, C. Candel Pérez, A. Guarín Montes,  
A.B. Pérez Jiménez, R. Cesteros Fernández y R. Blázquez Garrido

Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: Aunque que las bacterias aisladas en líquido biliar en 
el contexto de patología vesicular pueden no ser el origen sino una 

tabla. Comunicación 330 

 PCR Integrasa

Inducción  +  -  
 +  4  21  
 -  11  32 

K = 0,1.

tabla. (Comunicación 331) Resultados de episodios con primera determinación 
negativa 

Resultado  Número casos

Segunda determinación Tercera determinación

Negativo - 264
Positivo - 1
Negativo Negativo 74
Negativo Positivo 1
Positivo Negativo 1
Indeterminado Positivo 1
Indeterminado Indeterminado 1
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consecuencia de dicha patología, en ocasiones son responsables de 
complicaciones graves.
objetivos: Estudio de los hallazgos microbiológicos en líquidos bilia-
res de pacientes con diagnóstico de patología biliar aguda sometidos 
a colecistectomía o drenaje biliar.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo (20 meses) 
recopilando datos clínicos y microbiológicos de 126 pacientes diag-
nosticados de colecistitis aguda o coledocolitiasis de los cuales se 
remitieron muestras de líquido biliar al laboratorio de Microbiología. 
Las muestras fueron transportadas en viales Portagerm® y procesa-
das según las recomendaciones de la SEIMC en placas de agar y caldo 
tioglicolato (bioMèrieux). La identificación se hizo a través de Micros-
can®, y en el caso de los anaerobios, discos de identificación antibió-
tica, morfología microscópica y galerías API®.
resultados: De los 126 casos estudiados, el 78,57% correspondieron 
a intervenciones por colecistitis aguda litiásica (CAL) (de las cuales 
positivas: 53,53%), el 11,11% a colecistitis aguda alitiásica (CAA) (de 
las cuales positivas: 71,42%), el 6,35% a colecistitis aguda asociada a 
neoplasia vesicular (NV) (de las cuales positivas: 87%) y el 3,97% a 
coledocolitiasis (CO) (de las cuales positivas: 80%). Hubo hallazgos 
microbiológicos en 74 (58,73%) muestras, identificándose 111 
microorganismos. Los más frecuentes fueron Escherichia coli 
(26,12%), Enterococcus spp. (18,92%), Klebsiella spp. (11,71%) y Ente-
robacter spp. (8,1%). Las bacterias multirresistentes (E. coli BLEE) o 
bacilos gramnegativos no fermentadores (Pseudomonas spp., Aero-
monas spp.) correspondieron a un 3,6%. Entre los anaerobios 
(10,81%) predominó Clostridium spp. (4,50%) y hubo un 5,41% de 
levaduras. Fueron monomicrobianos 45 (60,81%) cultivos, se aisla-
ron dos microorganismos en 21 (28,38%) y el resto tuvo 3 o más 
aislamientos. Se aisló exclusivamente flora aerobia en 62 (83,78%) 
muestras. Contenían flora aerobia y anaerobia 5 (6,75%) muestras y 
7 (6,3%) tuvieron flora exclusivamente anaerobia. En el grupo de 
pacientes con cultivos positivos la edad media fue 70,41 ± 13,05, 
siendo hombres el 59,5%. La edad media de los pacientes con culti-
vo negativo fue 60,50 ± 16,61. La distribución por sexos en este gru-
po fue del 50%.
Conclusiones: Un 58,73% de las muestras estudiadas tuvo hallazgos 
microbiológicos. La edad > 65 años y el sexo masculino fueron facto-
res que predominaron en las muestras con cultivo positivo. Analizan-
do de manera individual las patologías biliares con presentación agu-
da estudiadas (CAL, CAA, NV y CO) el aislamiento de microorganismos 
fue en todos los casos superior al 50%, alcanzando valores superiores 
al 80% en el caso de la NV y la CO. Los microorganismos aislados con 
mayor frecuencia fueron E. coli, Enterococcus spp. y Klebsiella spp., 
que en total conformaron el 56,75% de los aislamientos. El aislamien-
to de levaduras, anaerobios y bacilos gramnegativos resistentes se 
mantuvo, en conjunto, por debajo del 20%. Los cultivos monomicro-
bianos fueron más frecuentes que los polimicrobianos, y en este últi-
mo grupo predominaron los aislamientos de dos microorganismos 
sobre los de 3 o más aislamientos.

333. EpIdEmIología Y sEnsIbIlIdad antIbIÓtICa dE 
EntEropatÓgEnos poCo frECuEntEs En El árEa dE salud 
dE zamora. pEríodo 2011-2013

M. Albert Hernández1, I. Ramírez de Ocáriz Landaberea1,  
L. López-Urrutia Lorente1, S. Garcinuño Pérez1,  
M.T. Llorente Rodríguez2, M.F. Brezmes Valdivieso1  

y S. Herrera León2

1Hospital Virgen de la Concha. Zamora. 2Centro Nacional  
de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Introducción y objetivos: La mayoría de los casos de diarrea infec-
ciosa están causados por enteropatógenos habituales: Campylobacter 
jejuni y Salmonella enterica subespecie enterica I. Sin embargo, no se 
debe obviar el aislamiento de enteropatógenos poco frecuentes en 
presencia de síntomas gastrointestinales. Se ha estudiado su epide-
miología y sensibilidad para conocer la prevalencia y opciones de 
tratamiento.
material y métodos: Se revisaron retrospectivamente las historias clí-
nicas de 12 aislamientos responsables de cuadros diarreicos durante 
un período de 3 años (2011-2013). La identificación se realizó median-
te pruebas bioquímicas, sistema automatizado (Vitek 2) y técnicas 
serológicas en su caso. Todas las cepas se confirmaron en el Centro 
Nacional de Microbiología. La sensibilidad antibiótica se determinó 
por microdilución en caldo (Vitek 2) siguiendo los criterios del CLSI. En 
los aislamientos de Helicobacter pullorum se realizó el estudio por difu-
sión en disco-placa y la interpretación mediante EUCAST.
resultados: Se encontraron 8 especies de enteropatógenos (tabla). 
La más frecuente fue Shigella flexneri serotipo I o II (4/12). Un 83% 
(10/12) de las infecciones se diagnosticaron en población adulta con 
una edad media de 56 años (rango: 26-83). La distribución por sexo 
fue 58.3% mujeres y 41.6% varones. En los casos en que fue posible 
identificar la fuente de infección se encontró que el agua y los ali-
mentos fueron los principales mecanismos de transmisión. El estu-
dio de sensibilidad reveló que un 66.7% (8/12) de los aislamientos 
fueron sensibles a ciprofloxacino (CIP), cotrimoxazol (SXT) y cefo-
taxima (CTX). No obstante, se observó resistencia a CIP y SXT en las 
cepas de S. flexneri serotipo II, así como en uno de los aislados de 
Helicobacter pullorum.
Conclusiones: Las infecciones por enteropatógenos poco frecuentes 
fueron más prevalentes en mujeres. Un 66,7% (8/12) de los aisla-
mientos fueron sensibles a ciprofloxacino y cotrimoxazol, antibióti-
cos con posibilidad de administración oral, opción terapéutica consi-
derada en la mayoría de los pacientes puesto que no fue necesario 
ingreso hospitalario. La existencia de aislamientos de Shigella flexne-
ri serotipo II y Helicobacter pullorum resistentes a fluoroquinolonas 
en nuestra área, sugiere la no utilización de estos antibióticos como 
tratamiento empírico en estos casos. Estos resultados ponen de 
manifiesto que debemos estar alerta ante la aparición de nuevas 
especies potencialmente enteropatógenas, dada la dificultad de 
identificación con los métodos habituales en el laboratorio.

tabla. Comunicación 333 

Microorganismo (n) Edad (años) CMI (mg/L)

   CIP SXT CTX AZI TET

Shigella flexneri serotipo I (2) 1 ≤ 0,25 ≤ 20 ≤ 1    
  53 ≤ 0,25 ≤ 20 ≤ 1
Shigella flexneri serotipo II (2) 26 ≥ 4 ≥ 320 ≤ 1    
  51 ≥ 4 ≥ 320 ≤ 1
Yersinia bercovieri (1) (antes Y. enterocolitica biogrupo 3B) 69 ≤ 0,25 ≤ 20 ≤ 1    
Yersinia enterocolitica (1) (Biotipo 1A) 36 ≤ 0,25 ≤ 20 ≤ 20    
Yersinia frederiksenii (1) 80 ≤ 0,25 ≤ 20 ≤ 1    
Helicobacter pullorum (2) 83 R R   S S 
 51 R S  S S
Campylobacter fetus subsp.fetus(1) 56 0,5     0,5 0,25
Aeromonas veronii bv. veronii (1) 6 ≤ 0,12 ≤ 20 ≤ 1    
Vibrio cholerae (1) Serotipo no O1 – no O139 56 ≤ 0,25 ≤ 20 ≤ 1   ≤ 4
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334. dIagnÓstICo dE la gastroEntErItIs por norovIrus 
mEdIantE una tÉCnICa dE pCr. EXpErIEnCIa En un HospItal 
tErCIarIo

C. Martín Salas, X. Beristain Rementeria, I. Suárez Ochoa,  
A. Mazón Ramos, I. Tordoya Titichoca, I. Escobar Martínez  
y C. Ezpeleta Baquedano

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción y objetivos: Los norovirus son la principal causa de 
gastroenteritis viral epidémica en personas de todas las edades 
aunque los principales grupos de riesgo son niños, ancianos y 
pacientes inmunodeprimidos. Los casos esporádicos y los brotes 
epidémicos de infección por norovirus pueden aparecer durante 
todo el año sin embargo en zonas de clima templado existe una 
mayor incidencia durante los meses más fríos. La gastroenteritis 
por norovirus tiene un período de incubación de 10-50 h. y los sín-
tomas más característicos son diarrea autolimitada, náuseas, vómi-
tos y dolor abdominal que pueden prolongarse durante 2-3 días. El 
género Norovirus muestra una gran variabilidad genética y está 
dividido en 5 genogrupos (genogrupo I al V) y más de 30 genotipos. 
Los genogrupos I, II y ocasionalmente el genogrupo IV son los que 
con mayor frecuencia se asocian con gastroenteritis humana mien-
tras que los genogrupos III y V infectan principalmente a los anima-
les. Los norovirus del genogrupo II son más prevalentes que los del 
genogrupo I. El genogrupo II genotipo 4 (GII.4) es el responsable de 
la mayoría de las infecciones y está particularmente asociado con 
brotes epidémicos (GII.4 Minerva 2006, GII.4 New Orleans 2009, 
GII.4 Sydney 2012). Nuestro objetivo es evaluar los resultados obte-
nidos en el Servicio de Microbiología después de la introducción en 
mayo de 2012 de una técnica de PCR para la detección de Norovirus 
en heces.
material y métodos: Desde mayo de 2012 a todas las heces líqui-
das recibidas para coprocultivo además de la siembra en los 
medios habituales para el aislamiento de enteropatógenos se les 
realizó una técnica de RT-PCR a tiempo real. La extracción y puri-
ficación del RNA se realizó con el kit EZ1 DSP Virus (Qiagen). Para 
la PCR se utilizó Smart Norovirus® (Cepheid) en SmartCycler® que 
permite la detección cualitativa y diferenciación de Norovirus 
genogrupo I y II.
resultados: Entre mayo de 2012 y octubre de 2013 se realizaron un 
total de 844 determinaciones de RT-PCR a tiempo real (incluyendo 
casos esporádicos y brotes) correspondientes a 782 pacientes. La 
edad media fue de 47 años (rango 0-97 años). Se detectaron 71 mues-
tras positivas (8,4%) para norovirus: 17 (23,9%) para norovirus geno-
grupo I, 52 (73,2%) para norovirus genogrupo II y 2 (2,8%) para noro-
virus genogrupo I y II. Se observó una coinfección con otro 
enteropatógeno en 12 pacientes: 4 Campylobacter jejuni, 3 Salmonella 
enteritidis, 1 Salmonella typhimurium, 1 Shigella flexneri, 1 Cryptospo-
ridium spp., 1 Rotavirus y 1 Astrovirus.
Conclusiones: La implantación de técnicas de diagnóstico mole-
cular nos va a permitir conocer la verdadera frecuencia de la 
infección por norovirus en nuestro entorno que hasta ahora pro-
bablemente ha estado subestimada. Aunque actualmente hay 
comercializadas varias técnicas rápidas de detección de antígeno 
diferentes trabajos han confirmado que los métodos moleculares 
para la detección de norovirus presentan una mayor sensibilidad. 
Debido a la importancia de los norovirus como causa de brotes 
epidémicos (comunitarios y en el entorno hospitalario) y casos 
esporádicos de gastroenteritis es necesario plantearse la introduc-
ción de su diagnóstico, caracterización y vigilancia en la práctica 
diaria.

335. prEvalEnCIa, sErotIpos Y patronEs dE sEnsIbIlIdad  
dE sALmONELLA En la ComunIdad valEnCIana: pErIodo 
2010-2012

V. Pérez-Doñate, J. Colomina-Rodríguez, J.J. Gil-Tomás,  
S. Górriz-Pintado, O. Martínez-Macías y M. Borrás-Máñez

Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.

Introducción y objetivos: Según datos recientes de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), los casos de salmo-
nelosis han disminuido significativamente en los últimos años, a 
pesar de seguir siendo la segunda causa de enfermedad zoonótica en 
humanos. El objetivo del presente estudio ha sido analizar los casos 
de infección por Salmonella spp. no-tifoidea en la Comunidad Valen-
ciana (CV) en los últimos años.
material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de los 
aislamientos de Salmonella spp. no-typhi detectadas, a partir de 
muestras biológicas, en el período 2010-2012. Como fuente de infor-
mación se utilizaron los datos procedentes de la Red de vigilancia 
Microbiológica Valenciana (RedMIVA); este sistema recoge y almace-
na los resultados de los estudios realizados en la mayoría de los Ser-
vicios/Unidades de Microbiología de la Comunidad Valenciana, lo 
que permite analizar un gran número de casos. Los métodos de ais-
lamiento, identificación y sensibilidad bacteriana a antibióticos fue-
ron los propios de cada laboratorio. Se han analizado los casos según 
variables de tiempo, lugar y persona, así como las características 
microbiológicas de las cepas bacterianas aisladas.
resultados: Se han detectado un total de 7.790 casos: 2.365 en el año 
2010, 2.953 en el 2011 y 2.472 en el 2012, no observándose diferencias 
significativas en el estudio comparativo por años. La distribución de los 
casos por provincias ha sido: 4.172 (54%) en Valencia, 2.119 (27%) en 
Alicante y 1.499 (19%) en Castellón. Las tasas de incidencia en la CV por 
100.000 habitantes y por años han sido: 46,3 en el año 2010, 57,7 en 
2011 y 49,0 en 2012. El 48% de los casos eran mujeres. La mediana de 
edad era de 5 años; el 66% eran ≤ 10 años (un 50% de estos eran ≤ 5 años) 
y el 12% de los casos eran ≥ 61 años. El 34% de los casos se presentan en 
los meses de verano. El 97% de los aislamientos procedían de muestras 
de heces, mientras que las principales infecciones extraintestinales 
correspondieron al tracto urinario (1%) y sangre (1%). La especie mayo-
ritariamente detectada fue S. enterica. Los principales serogrupos (N = 
3.983) informados han sido: grupo B (63%) y grupo D (32%). Los seroti-
pos (N = 1.434) más prevalentes han sido: S. typhimurium (61%) y S. 
enteritidis (36%). Los porcentajes de sensibilidad a antibióticos han sido: 
ampicilina 52%, amoxicilina-clavulánico 84%, cefotaxima 96%, imipe-
nem 99%, ácido nalidíxico 59%, ciprofloxacino 81% y cotrimoxazol 93%.
Conclusiones: La incidencia de Salmonella spp. no-typhi en la Comu-
nidad Valenciana no ha disminuido en los últimos años y se encuen-
tra estable, situándose en una tasa media de 51 casos/100.000 habi-
tantes. Las fluorquinolonas presentan un preocupante nivel de 
resistencia (cercano al 20%). El almacenamiento multicéntrico de 
datos microbiológicos a través de la RedMIVA es de gran utilidad, ya 
que permite analizar series amplias y realizar una monitorización de 
las prevalencias, etiologías bacterianas y patrones de resistencias.

336. TAENIA sAGINATA: un problEma dE salud públICa  
En gIpuzKoa Con tEndEnCIa dECrECIEntE

M.J. Echeverría Irigoyen1, J. Artieda Arandia2,  
J.M. Marimón Ortiz de Zárate1, L. Abadía Lasilla2, P. Idigoras Viedma1 
y R.E. Figueroa Cerón1

1Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. 2Unidad de 
Epidemiología. Subdirección de Salud Pública. San Sebastián.

Introducción: La teniasis humana causada por Taenia saginata, es 
una zoonosis de distribución mundial que constituye un problema 
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de salud pública en algunos países del mundo debido a su alta ende-
mia. El cestodo es adquirido por ingestión del parásito (estadio larva-
rio-quistes) en carne de vacuno, siendo el ser humano huésped defi-
nitivo. La teniasis humana es un problema tradicional en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo del presente traba-
jo es describir la evolución de la incidencia de esta zoonosis en un 
área de Gipuzkoa entre 1985 y 2012.
material y métodos: La detección de Taenia saginata se efectuó 
mediante observación de huevos o proglótides en exámenes parasi-
tológicos de rutina (Hospital Universitario Donostia). La atribución 
de especie se realizó mediante tinción (proglótides) y/o PCR (huevos 
y proglótides). La incidencia se expresó como incidencia media 
anual/100.000 habitantes, utilizando los censos de los períodos 
correspondientes. Se comparó la evolución de los casos observados 
en humanos con los declarados de cisticercosis bovina (inspección 
sanitaria de Mataderos).
resultados: Entre 1985 y 2012 se identificaron 600 casos de teniasis 
(109.683 muestras estudiadas), correspondiendo a 352 varones y 
248 mujeres. La distribución por edad mostró una mayor incidencia 
en sujetos de 20 a 50 años de edad (19,2/100.000 hab. y año) que en 
los extremos de la vida (incidencia 2,9 y 7,9 para < 10 años y > 80 
años, respectivamente). En todos los casos en que se pudo determi-
nar la especie ésta fue Taenia saginata. En humanos, se constató un 
importante incremento en la incidencia en el período 1997-2005, 
siendo este valor de 7,9 casos/100.000 hab. (rango por trienio 7,0-8,4) 
frente a 4,8 en 1985-96 (4,0-5,6). A partir de 2006 se inició un des-
censo, con incidencias de 4,0 (2006-08), 3,1 (2009-11) y 2,2 (2012), 
respectivamente. Las tendencias observadas en la declaración de 
casos de cisticercosis bovina fueron similares observándose un 
aumento en 2003-04 (264 casos) respecto a 2000-01 (72 casos), 
seguido de un fuerte descenso a partir de 2005 (100 casos en 2005-
06 y 30 en 2011-12). El número de vacunos sacrificados analizados 
anualmente presentó poca variación (40.393-52.898 por año).
Conclusiones: La teniasis humana (Taenia saginata) es un problema 
endémico en Gipuzkoa, si bien muestra una tendencia claramente 
decreciente en los últimos años. El incremento de casos de cisticer-
cosis bovina observado en 2003-04 motivó una intervención de 
Salud Pública para disminuir su incidencia (tratamiento al ganado 
vacuno con albendazol). Además, se tomaron medidas de prevención 
tanto en el medio ambiente como en humanos, haciendo especial 
hincapié en las medidas higiénicas y en los hábitos de consumo de 
carne. Probablemente estas medidas han tenido una importante 
repercusión en la evolución local de esta parasitosis.

337. baCtErIEmIa por sALmONELLA NO TyphI:  
EstudIo dEsCrIptIvo dE 47 mEsEs

L. Jiménez Márquez y B. Orden Martínez

Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda.

Introducción: Salmonella no Typhi es un agente de gastroenteritis 
pero con menor frecuencia también es responsable de cuadros de 
bacteriemia con o sin infección focal previa.
objetivos: Determinar la importancia clínica de la bacteriemia por 
Salmonellano Typhi y establecer si existe relación entre la edad de los 
pacientes que la presentan y el serotipo.
material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de pacien-
tes con hemocultivos positivos para Salmonella no Typhi desde ene-

ro del 2010 hasta noviembre del 2013 atendidos en el Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro- Majadahonda. La sensibilidad 
antimicrobiana de los aislados se realizó siguiendo las recomenda-
ciones del CLSI, usando el sistema semiautomático Wider (Soria-
Melguizo).
resultados: Un total de 12 pacientes con bacteriemia por Salmonella 
no Typhi fueron identificados durante los 47 meses de estudio; 2 
pacientes pediátricos (0-14 años) y 10 adultos, teniendo, 9 de ellos, 
enfermedades crónicas de base. En los 2 pacientes pediátricos se ais-
ló Salmonella serogrupo B, mientras que en adultos, el 50% fueron 
Salmonella serogrupo B, el 40% serogrupo D, y, el 10% serogrupo C. 
Todos los casos fueron infecciones comunitarias y no constaba en la 
historia clínica los antecedentes de viajes fuera de España. El 67% 
tuvo coprocultivos previos positivos para Salmonella no Typhi, el 8,3% 
de los coprocultivos fueron negativos y, en el 25%, no existía petición 
de coprocultivos. Todas las cepas fueron sensibles a cefotaxima y cef-
tazidima, mientras que sólo el 50% lo fueron a amoxicilina. El 83% 
fueron sensibles a ácido nalidíxico y el 92% lo fueron a ciprofloxacino 
y a cotrimoxazol.
Conclusiones: Salmonella serogrupo B se aísla en más de la mitad de 
las bacteriemias por Salmonella no Typhi. El 90% de los adultos tenían 
enfermedades crónicas.

338. CaraCtErístICas EpIdEmIolÓgICas dE la InfECCIÓn 
EntÉrICa por rotavIrus En la ComunIdad valEnCIana 
(2007-2013)

M.D. Tirado Balaguer1, M. Gil Fortuño1, S. Sabater Vidal2,  
A. Yagüe Muñoz1, F.J. Pardo Serrano2, R. Moreno Muñoz2 

y J.B. Bellido Blasco3

1Hospital la Plana. Vila-Real. 2Hospital General. Castellón.  
3Salud Pública. Castellón.

objetivos: Rotavirus es la causa más importante de gastroenteritis 
grave en la infancia. En los países de clima templado, como el nues-
tro, la infección por rotavirus sigue clásicamente un patrón estacio-
nal de invierno. Nuestro objetivo fue conocer la frecuencia de la dia-
rrea por rotavirus en la Comunidad Valenciana en el periodo 
comprendido desde julio de 2007 hasta junio de 2013, y estudiar su 
estacionalidad.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos de infección 
entérica por rotavirus diagnosticados en la Comunidad Valenciana 
entre julio de 2007 y junio de 2013 (6 temporadas). La información 
se obtuvo de la Red de Vigilancia Microbiológica Valenciana (RedMI-
VA) de la Conselleria de Sanitat, que recoge los resultados emitidos 
por los Laboratorios de Microbiología de nuestra Comunidad. Se ana-
lizaron los siguientes datos: sexo, edad y procedencia de los pacien-
tes; mes y año del diagnóstico.
resultados: Hubo 8788 casos, 55,9% hombres y 44,1% mujeres. La 
distribución por grupos de edad fue: el 39,2% en < 1 año, el 52,1% en 
1-4 años, el 3,4% en 5-9 años, el 0,8% en 10-14 años, el 2,5% en 15-64 
años y el 1,8% en ≥ 65 años. Alicante fue la provincia con mayor pro-
porción de infección por rotavirus, un 46,1%, seguida de Valencia con 
un 38,4% y Castellón con un 15,6%. En la tabla se puede observar el 
número y porcentaje de casos por temporada y procedencia. diciem-
bre, enero y febrero fueron los tres meses con mayor casuística tanto 
en la temporada 2007-2008 como en la 2008-2009 (aglutinaron el 
63,8% y 71% de los pacientes, respectivamente). Febrero, marzo y 

tabla. Comunicación 338 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

Castellón 196 (14,3%) 286 (20,9%) 191 (14%) 293 (21,4%) 285 (20,8%) 117 (8,5%) 1.368
Valencia 604 (17,9%) 582 (17,3%) 458 (13,6%) 747 (22.2%) 694 (20,6%) 287 (8,5%) 3.372
Alicante 676 (16,7%) 651 (16,1%) 526 (13%) 872 (21,5%) 782 (19,3%) 541 (13,4%) 4.048
Total 1.476 (16,8%) 1.519 (17,3%) 1.175 (13,4%) 1.912 (21,7%) 1.761 (20%) 945 (10,8%) 8.788
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abril lo fueron en la 2009-2010 (65%). Enero, febrero y marzo en las 
dos siguientes 2010-2011 (64%) y 2011-2012 (65,5%). Y abril, mayo y 
junio en la temporada 2012-2013 (55,3%).
Conclusiones: La gran mayoría de los casos (95,5%) se dio en 
pacientes en edad pediátrica (el 91,3% tenían entre 0 y 4 años). La 
provincia de Alicante tuvo el mayor porcentaje de casos (46,1%), lo 
que podría explicarse por ser la de mayor densidad de población. 
Todas las temporadas siguen el patrón estacional invernal menos 
dos: 2009-2010 y 2012-2013. La temporada 2009-2010 fue también 
la de la pandemia por la nueva variante del virus de la gripe A H1/
N1; el inicio de los casos de rotavirus coincide con el declive de los 
casos de gripe. Llama la atención el desplazamiento en toda la 
Comunidad del pico de casos de la temporada 2012-1013 a los 
meses de primavera.

339. ImpaCto ClínICo Y EpIdEmIolÓgICo dE la InfECCIÓn  
por cLOsTRIdIum dIffIcILE En un HospItal unIvErsItarIo

V. Céspedes, B. Bonet, J.L. Cantos, B. Casado, A. Artero  
y J.M. Nogueira

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Introducción y objetivos: El envejecimiento en la población atendi-
da en nuestros hospitales, la elevada comorbilidad de los pacientes y 
la mayor presencia de la infección por Clostridium difficile (ICD) en el 
ámbito científico y medios de comunicación parecen haber condicio-
nado un aumento del diagnóstico de las ICD. El objetivo de este estu-
dio es conocer la evolución de la incidencia de ICD, los factores deter-
minantes y su impacto clínico.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos diagnostica-
dos de ICD mediante una técnica de detección de antígeno de Gluta-
mato deshidrogenasa (Ag-GDH) y toxinas A y B (Techlab Clostridium 
difficile Quick Check Complete®) en el Hospital Universitario Dr. Peset 
desde enero de 2010 a octubre de 2013. Se revisaron las historias 
clínicas y resultados de laboratorio de todos los casos con antígeno y 
toxinas positivas. Se estudiaron variables clínicas, epidemiológicas y 
de laboratorio. Los datos han sido analizados con el paquete estadís-
tico SPSS 15.0 para Windows.
resultados: La incidencia de ICD fue en 2010 de 7,4/105 (N = 28), 
2011 de 4,6/105 (N = 17), en 2012 de 6,0/105 (N = 22) y 12,1/105 en 
2013 (N = 34). Se han estudiado 102 pacientes con una edad media 
de 65,9 ± 18,0 años, el 65,3% fueron mujeres. El 73,3% se presentaron 
en pacientes hospitalizados o requirieron ingreso en el hospital. El 
73,3% de los pacientes presentaba al menos una enfermedad asocia-
da: diabetes mellitus (18,8%), trasplante de órganos (10,9%), neopla-
sias (21,8%), cardiopatía (17,8%), EPOC (20,8%), enfermedad renal cró-
nica (18,8%), demencia (9,9%) e infección por VIH (4%). La 
manifestación clínica más frecuente fue la diarrea (97%), seguida de 
dolor abdominal (58,4%), leucocitosis (49%) y fiebre (40,6%). El 3% 
presentaron íleo. En 26 (25,5%) de los casos el diagnostico se realizó 
a partir de la primera semana de hospitalización. Se realizó colonos-
copia en el 5%. El tratamiento antibiótico de la infección por C. diffi-
cile se hizo con metronidazol en 86 casos y con vancomicina en 2 
casos. La diarrea recurrió en el 20,8%. La mortalidad hospitalaria fue 
del 14,9% aunque en ningún caso se consideró atribuible a la infec-
ción por C. difficile.
Conclusiones: Hemos observado un aumento reciente, en su mayo-
ría en el último año, en el diagnóstico de la infección por C. difficile. 
Los pacientes con ICD tienen una edad avanzada y elevada comorbi-
lidad. La mortalidad hospitalaria fue relativamente alta, aunque ésta 
no parece estar relacionada con la infección.

340. EstudIo prElImInar dE la dIarrEa por cLOsTRIdIum 
dIffIcILE En un HospItal sECundarIo dE zaragoza

S. Andrés Lasheras1, P. Robres Guillén2, C. Aspiroz Sancho2,  
R. Bolea Bailo1, R.C. Mainar Jaime1, M.J. Aldea3, R. Martínez-Álvarez2, 
I. Martín-Burriel1, L. Moreno Borraz2, M. Toledo Pallarés2  
y M. Chirino-Trejo4

1Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 2Hospital Royo Villanova. 
Zaragoza. 3Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 4Universidad 
Saskatchewan. Saskatchewan.

Introducción y objetivos: Clostridium difficile es uno de los princi-
pales agentes responsables de diarrea. La incidencia, severidad e 
interés de las infecciones humanas por esta bacteria se ha incre-
mentado en los últimos años. Los casos de infección adquiridos en 
comunidad están aumentando, por lo que se están considerando 
otras fuentes de infección no hospitalarias. El objetivo de este tra-
bajo fue determinar la incidencia de C. difficile en pacientes atendi-
dos en el Hospital Royo Villanova (Zaragoza) por presentar cuadro 
diarreico.
material y métodos: Se analizaron muestras de heces entre agosto 
y noviembre de 2013, y se les realizaron las determinaciones que 
fueron solicitadas por el médico peticionario. Para la detección ruti-
naria de C. difficile se utilizó una prueba de detección mixta de antí-
geno (GDH) y toxinas A y B por EIA (Techlab C. diff Quik Chek Com-
plete, Inverness Medical). Además, se procedió a su cultivo y estudio 
molecular tras enriquecimiento en medio líquido selectivo (37 oC, 
anaerobiosis, 6 días) y choque etílico para seleccionar las formas 
esporuladas. Finalmente se sembraron en medio sólido selectivo 
para C. difficile (CLO, BioMérieux) y agar sangre (Oxoid, Termofis-
her). La presencia de C. difficile, así como los genes codificantes para 
las toxinas B y binaria (CDT), fueron confirmados mediante PCR 
convencional.
resultados: Un total de 106 muestras, correspondientes a 92 
pacientes distintos, fueron analizadas por cultivo microbiológico, 
mientras que 46 de ellas lo fueron por ambos métodos (cultivo y 
EIA). El antígeno de C. difficile mediante EIA fue positivo en 8 
pacientes, mientras que el cultivo fue positivo en 11. De éstos, en 6 
casos se detectó el gen de la toxina B, y en uno de ellos además, el 
gen de la toxina binaria. La correlación del antígeno (EIA) y el culti-
vo se muestra en la tabla. Las muestras procedían mayoritariamen-
te de Urgencias (46,22%), Medicina interna (31,13%), Digestivo 
(10,37%), UCI (5,66%) y otros. Entre las muestras positivas a C. diffi-
cile mediante cultivo, 5 procedían de Urgencias (45,45%), 2 de 
Medicina Interna (18,18%) y 1 (9,09%) de UCI, Digestivo, Hematolo-
gía y Cirugía. Un total de 27 muestras fueron positivas a uno o más 
microorganismos enteropatógenos: Salmonella spp (11), Campylo-
bacter spp (7), Aeromonas spp (5), rotavirus (2), Giardia lamblia (1) 
y Hafnia alvei (1).
Conclusiones: C. difficile fue, junto con Salmonella spp., el principal 
microorganismo aislado de cuadros diarreicos en nuestro medio 
(10’82%). De las cepas de C. difficile aisladas, más de la mitad eran 
toxigénicas (toxina B), y una de ellas además portaba el gen de la 
toxina binaria. Casi la mitad de las muestras positivas procedían de 
Urgencias, lo que resalta la importancia de este agente en la diarrea 
extrahospitalaria. La concordancia del cultivo con la prueba diagnós-
tica empleada para detectar el antígeno de C. difficile no fue satisfac-
toria, lo que apoya lo ya preconizado en la literatura de no confiar 
exclusivamente el diagnóstico de este microorganismo a pruebas 
rápidas.

tabla. Comunicación 340 

EIA/CM EIA+ (n = 8)  EIA- (n = 38)

 CM+ CM- CM+ CM-

nT = 46 2 (25%) 6 (75%) 4 (10,53%) 34 (89,47%)

CM: cultivo microbiológico; EIA: enzimoinmunoensayo.



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 175

341. utIlIdad dE la sErología dE hELIcObAcTER pyLORI  
En El dIagnÓstICo dE la dIspEpsIa dEl adulto

E. Dopico1, C. Guardià2, I. Ubillos1, R. Navarro1, A. Ferri1, A. Alumà2  
y E. Grenzner1

1Laboratori Clínic L’Hospitalet. Institut Català de la Salut. Barcelona. 
2Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. ICS. Barcelona.

Introducción: Con motivo de la revisión de la Guía de práctica Clíni-
ca de la Dispepsia- H. pylori en el adulto, en la que uno de los puntos 
clave es la estrategia “test and treat”, nos hemos planteado el papel 
de la serología como método diagnóstico inicial no invasivo, debido 
a su bajo coste y a que es una prueba de fácil realización asumible en 
los laboratorios del sistema público de salud. Esto la diferencia de la 
prueba del aliento que es cara, requiere tiempo de enfermería en las 
consultas y se realiza habitualmente en laboratorios externos.
objetivos: Comparar los resultados obtenidos mediante dos pruebas 
serológicas con el test del aliento.
material y métodos: Se realizó el test del aliento mediante kit 
comercial (TAU-kit®, Isomed, S.L.) y la determinación anticuerpos 
IgG contra Helicobacter pylori mediante VIRION ELISA classic Helico-
bacter pylori Ig G® e IMMULITE® 2000 H. pylori IgG (Quimioluminis-
cencia) a 117 pacientes con sospecha de infección por Helicobacter 
pylori y que no habían recibido tratamiento previo.Se consideraron 
positivos para los test serológicos los valores superiores a 1 y 1.1 
respectivamente, según indicaciones del fabricante. Posteriormen-
te también se valoraron los resultados ajustando el cut-off de ambas 
técnicas a 0.8 el VIRION y 2.0 para Immulite. Se calculó la sensibili-
dad, especificidad y el índice de concordancia kappa mediante STA-
TA v 10 (Statacorp, Texas US). Se consideró que los pacientes esta-
ban infectados por Helicobacter pylori si tenían el test del aliento 
positivo o la determinación de anticuerpos positiva por los dos 
métodos empleados.
resultados: Se analizaron 117 pacientes de los cuales 55 fueron posi-
tivos, 53 por el test del aliento y 2 por serología. Estos 2 pacientes 
estaban tomando omeprazol. Se ajustaron los cut-off para mejorar la 
sensibilidad de VIRION ELISA y la especificidad de Immulite 2000 
(Quimioluminiscencia) (tabla 1). Los índices de concordancia tam-
bién mejoran al ajustar el cut-off (tabla 2).
Conclusiones: Las dos técnicas serológicas tienen una sensibilidad 
y especificidad superior al 90% para el diagnóstico de la infección 
por Helicobacter pylori y una buena concordancia con el test del 
aliento, aunque en cada laboratorio, dependiendo del test usado, 
sería recomendable ajustar los puntos de corte de las mismas. La 
serología es una prueba útil y barata que debería tenerse en cuenta 
para el diagnóstico etiológico inicial de la dispepsia en el adulto que 
además puede utilizarse en pacientes con tratamiento antisecre-
tor.

342. EpIdEmIología dE las InfECCIonEs por yERsINIA spp.  
En la ComunIdad valEnCIana: pErIodo 2008-2012

V. Pérez-Doñate, M. Borrás-Máñez, J.J. Gil-Tomás,  
O. Martínez-Macías, S. Górriz-Pintado y J. Colomina-Rodríguez

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: Yersinia spp. es causa de gastroenteritis 
aguda y, más raramente, de adenitis intestinal o infección invasiva. 
Se trata de una zoonosis de distribución mundial. Su prevalencia en 
España es baja, en comparación con otros enteropatógenos, y no 
existen series amplias de pacientes. El objetivo de este estudio es 
conocer la epidemiología de los aislamientos clínicos de Yersinia spp. 
detectados en la Comunidad Valenciana durante los últimos 5 años, 
utilizando como fuente de información la RedMIVA.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las cepas 
de Yersinia spp., detectadas a partir de muestras biológicas, en el 
período 2008-2012. Se utilizaron los datos procedentes de la Red de 
vigilancia Microbiológica Valenciana (RedMIVA); este sistema recoge 
y almacena los resultados de los estudios realizados en los Servicios/
Unidades de Microbiología de la Comunidad Valenciana, lo que per-
mite analizar un gran número de casos. Los métodos de aislamiento, 
identificación y sensibilidad bacteriana a antibióticos fueron los pro-
pios de cada laboratorio. Se analizaron los casos detectados según 
variables de tiempo, lugar y persona (sexo, edad, estacionalidad, 
especies bacterianas detectadas y antibiograma).
resultados: Se detectaron un total de 680 casos: 133 en el año 2008, 
119 en el 2009, 186 en el 2010, 136 en el 2011 y 106 en el 2012. La 
distribución de los casos por provincias fue: 296 (31%) en Valencia, 
213 (44%) en Alicante y 171 (25%) en Castellón. Las tasas de inciden-
cia por 100.000 habitantes/año fueron: 2,68 en el año 2008, 2,36 en 
el 2009, 3,64 en el 2010, 2,66 en el 2011 y 2,10 en el 2012. El 46% de 
los pacientes eran mujeres. La mediana de edad fue de 3 años; el 70% 
eran ≤ 10 años (un 78% ≤ 5 años) y el 7% fueron ≥ 61 años. No se 
detectó una clara estacionalidad en la distribución temporal de los 
casos (el 31% se presentaron en invierno). El 94% de los aislamientos 
procedían de muestras de heces, mientras que las principales infec-
ciones extraintestinales correspondieron al tracto urinario (4%) y a 
úlceras o heridas (1%). Un 18% de los pacientes estaban ingresados, 
de los cuales el 67% eran ≤ 10 años. La principal especie bacteriana 
fue Yersinia enterocolitica (90%) y el principal serotipo notificado fue 
el O:3 (79%, 41/52). Los porcentajes de sensibilidad a antibióticos 
fueron: ampicilina 4%, amoxicilina-clavulánico 83%, cefalotina 1%, 
cefuroxima 84%, cefotaxima 95%, imipenem 98%, ácido nalidíxico 
51%, ciprofloxacino 95%, cotrimoxazol 88% y gentamicina 98%.
Conclusiones: La incidencia de Yersinia spp. en la Comunidad Valen-
ciana se encuentra estable en los últimos años y se sitúa en 2,69 
casos/100.000 habitantes. Quinolonas, aminoglucósidos y cefalospo-

tabla 1. (Comunicación 341) Sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas 

 Infección por Helicobacter pylori

  Sensibilidad N (%) IC95%  Especificidad N (%) IC95%

Virion 85,45 (79,07-91,8) 100 (100-100)
Virion 0,8* 90,91 (85,7-96,1) 98,39 (96,1-100,6)
Immulite 96,36 (92,9-99,7) 83,87 (77,1-90,6)
Immulite 2** 92,72 (85,7-98,1) 100 (100-100)
UBTest 96,36 (92,9-99,7) 100 (100-100)

tabla 2. (Comunicación 341) Índices Kappa y los porcentajes de concordancia entre las técnicas diagnósticas analizadas

 Immulite Immulite 2 UBTest

Virion 0,76 (88%) 0,86 (93,2%) 0,82 (91,5%)
Virion 0,8* 0,83 (91,5%) 0,86 (93,2%) 0,86 (93,2%)
Immulite --- 0,8 (89,7%) 0,8 (89,8%)
Immulite 2** --- --- 0,86 (93,1%)

*Virion 0.8 (cut-off ajustado a 0,8). **Immulite 2 (cut-off ajustado a 2).
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rinas de tercera generación, muestran un buen perfil de sensibilidad. 
El presente estudio podría ser un punto de partida para la vigilancia 
epidemiológica de esta bacteria.

343. prEvalEnCIa Y faCtorEs QuE InfluYEn En la 
mICrobIología bIlIar dE EnfErmos ColECIstECtomIzados

R. Igual Adell, L. Granel Villach, H. Buj Jordá, S. Sabater Vidal,  
P. Laparra Romero, B. Gomila Sard, Z. García Rey, J. Escrig Sos  
y M.V. Domínguez Márguez

Hospital Universitario General de Castellón. Castellón.

Introducción y objetivos: Existen datos que apuntan la existencia de 
una asociación entre bactibilia, infección y complicaciones sépticas 
postquirúrgicas tras una colecistectomía. La identificación de los fac-
tores de riesgo de bactibilia, así como el conocimiento de los micro-
organismos presentes en el líquido biliar y su sensibilidad a los anti-
microbianos pueden ser relevantes para la planificación del 
tratamiento antibiótico y minimizar las complicaciones infecciosas 
postcolecistectomía. Estamos realizando un estudio prospectivo 
observacional con el fin de conocer en nuestro centro los factores que 
se asocian con bactibilia; exponemos nuestros primeros datos.
material y métodos: Desde mayo a septiembre hemos estudiado 70 
líquidos biliares de pacientes a los que se les realizó una colecistec-
tomía. Las muestras se recogieron intraoperatoriamente y fueron 
remitidas inmediatamente para su estudio. Se procesaron mediante 
procedimientos usuales del laboratorio de microbiología clínica; en 
caso de aislarse gérmenes fueron identificados y se determinó su 
sensibilidad utilizando sistemas automatizados (Vitek-2 –BioMe-
rieux- y/o Phoenix, -Becton-Dickinson-). Junto con los datos micro-
biológicos se recogieron datos demográficos, factores preoperatorios, 
hallazgos quirúrgicos, complicaciones y evolución del procedimiento 
para cada uno de los pacientes.
resultados: Tratamos 70 pacientes con edad media de 59,4 años de 
los que 40 fueron mujeres (57,14%). Obtuvimos 33 muestras (47,14%) 
con cultivo positivo, de los que 16 eran monomicrobianos (48,5%) 
con predominio de enterobacterias; la presencia de anaerobios, fun-
damentalmente Clostridium spp, se obtuvo en 9 muestras. La sensibi-
lidad fue la esperada en la mayoría de los aislamientos salvo en 2 E. 
coli productores de BLEE, 1 E. aerogenes y 1 C. freundii hiperproducto-
res de AmpC, 1 E. coli MDR y 3 enterococos con resistencia elevada a 
gentamicina. Ninguno de los factores considerados evidenció dife-
rencia estadísticamente significativa entre los casos con o sin bacti-
bilia, salvo la comorbilidad grave (dislipemias, HTA, diabetes, cardio-
patías, enfermedad respiratoria crónica, etc.; c2 = 21,48, p < 0,001) y 
la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) previa (c2 
= 5,05, p = 0,025) que se realizó en 10 pacientes de los que 8 tuvieron 
bactibilia. Se trataron con antibióticos 14 pacientes con bactibilia y 
14 sin ella; los factores con significación para usarlos fueron percep-
ción clínica de sepsis (no, leve, moderada o grave; c2 = 44,44, p < 
0,001), recuento leucocitario (< o > 11.000; c2 = 20,96, p < 0,001), 
aspecto del entorno vesicular en la cirugía (normal, litiasis, inflama-
ción; c2 = 38,39, p < 0,001) y presencia de colección postoperatoria 
(c2 = 4,70, p = 0,03). La evolución fue favorable en 68 pacientes y 
hubo 2 exitus. La estancia media fue de 4,84 días (1-30; DE: 5,71).
Conclusiones: La proporción de casos de bactibilia que hemos 
encontrado no difiere sustancialmente de los ya publicado; tampoco 
la distribución de las especies bacterianas halladas o su sensibilidad 
antibiótica. Excepto en los factores ya señalados, el escaso número de 
casos hace probable que no se haya encontrado una mayor cantidad 
de parámetros con significación estadística. El empleo previo o no de 
antibióticos (antibioticoterapia en episodios previos, profilaxis preo-
peratoria) no ha incidido en la presencia de bactibilia; a su vez el 
tratamiento antimicrobiano no se ha basado en el aislamiento bacte-
riano.

344. IdEntIfICaCIÓn Y sEnsIbIlIdad antIbIÓtICa dE 
EntEropatÓgEnos aIslados En paCIEntEs adultos

M. Guerrero Vadillo, R. Martínez Ruiz, E. Cantero Gudino  
y B. Orden Martínez

Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda.

objetivos: Conocer la etiología y la sensibilidad antibiótica de los 
enteropatógenos bacterianos aislados en pacientes adultos (mayores 
de 14 años) en nuestra Área Sanitaria.
material y métodos: Se han revisado de manera retrospectiva los 
coprocultivos realizados a paciente adultos (> 14 años) durante 3 
años, desde julio de 2010 a junio de 2013. Las muestras de heces se 
procesaron por los métodos habituales para descartar la presencia de 
bacterias enteropatógenas.
resultados: Durante estos 3 años se aislaron 605 bacterias enteropa-
tógenas en 596 coprocultivos positivos de pacientes adultos (15-100 
años). En 9 muestras se aislaron 2 microorganismos. Se encontraron: 
Campylobacter spp. 322 (53,2%, 312 C. jejuni y 10 C. coli); Salmonella 
spp. 191 (31,6%, de ellas más del 69% eran Salmonella del serogrupo 
D); Aeromonas hydrophila 40 (6,6%); Shigella spp. 24 (4%, 16 S. sonnei 
y 8 S. flexneri); Hafnia alvei 15 (2,5%); Yersinia enterocolitica 12 (2%) y 
Escherichia coli O157:H7, 1 (0,2%). La sensibilidad de los principales 
aislados es la siguiente: En Campylobacter spp., 96,6% de las cepas 
fueron sensibles a eritromicina y el 15,2% lo fueron a fluorquinolo-
nas. En Salmonella spp., 94,2% de las cepas fueron sensibles a cotri-
moxazol, 75,4% a ampicilina y 66,5% a ácido nalidíxico (marcador de 
resistencia a fluorquinolonas).
Conclusiones: Campylobacter spp. fue la bacteria enteropatógena 
aislada con mayor frecuencia de coprocultivos realizados a pacientes 
adultos en nuestro área sanitaria, representando más de la mitad de 
los aislamientos, manteniendo una excelente sensibilidad a macróli-
dos. Salmonella spp. fue el segundo aislado más frecuente, siendo el 
serogrupo D el más frecuente entre adultos, con una muy buena sen-
sibilidad a cotrimoxazol. Es importante conocer esta situación a la 
hora de establecer un tratamiento empírico en pacientes que lo pre-
cisen.

345. EvaluaCIÓn dE la pCr Como pruEba dE ConfIrmaCIÓn 
En la dEtECCIÓn dE cLOsTRIdIum dIffIcILE toXIgÉnICo

T. Marrodán Ciordia, M.D. López Fontecha, M.D. Pérez García 
y M.I. Fernández Natal

Complejo Asistencial de León. León.

Introducción: El diagnóstico definitivo de diarrea asociada a Clostri-
dium difficile (DACD) se basa en criterios clínicos (diarrea y/o dolor 
abdominal) combinados con pruebas de laboratorio (detección de 
toxinas). A nivel de laboratorio se recomienda hacer un screening 
mediante enzimoinmunoensayo (EIA) para detección de glutamato-
deshidrogenasa (GDH) seguido de confirmación mediante una de las 
técnicas de referencia (citotoxicidad celular o cultivo toxigénico) o 
mediante biología molecular.
objetivos: Valorar la técnica GenomERA CDX™ C. difficile (ABACUS 
Diagnostica) como método de confirmación para el diagnóstico de la 
DACD. Esta técnica de PCR detecta una secuencia del gen tcdB res-
ponsable de la codificación de la toxina B de C. difficile.
material y métodos: Muestras: 687 muestras de heces recibidas 
durante un periodo de 10 meses (1 enero a 31 octubre de 2013) a las 
que se solicitaba el estudio de “Toxina de C. difficile”. Prueba de scree-
ning: a todas las heces diarreicas o no formadas (680) se les realizó 
una técnica rápida de EIA que detecta simultáneamente GDH de C. 
difficile y toxinas A/B (C. DIFF QUIK CHEKCOMPLETE, TECHLAB®, Ale-
re). Prueba de confirmación: a las heces con resultado “GDH Positivo 
Tox Negativa” se les hizo en paralelo CT como método de referencia 
y PCR. Para el CT se sembraron las heces en agar Schaedler y agar CLO 
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(bioMérieux) según el protocolo habitual de laboratorio (SEIMC-
PNT-16). C. difficile fue identificado por la morfología típica de las 
colonias y el característico “olor a cuadra”. A las colonias se les reali-
zó EIA para detección de GDH y toxinas. Para la PCR se siguieron las 
instrucciones del fabricante.
resultados: El screening fue negativo (“GDH Neg Tox Neg”) en 609 
muestras (89,5%) y positivo (“GDH Pos Tox Pos”) en 37 (5,4%). En 34 
muestras (5%) con resultado discordante (“GDH Pos Tox Neg”) fue 
necesario confirmar la presencia de toxina mediante CT y PCR. En la 
tabla se presentan los resultados de la prueba de confirmación, 
tomando como referencia el CT. La técnica rápida de EIA-toxinas A/B 
fue capaz de detectar el 64% de los episodios de DACD. La sensibili-
dad de la PCR fue del 90% y la especificidad del 77%.
Conclusiones: 1. Es necesario confirmar los resultados de EIA “GDH 
Pos Tox Neg” ya que la sensibilidad de la técnica es baja. 2. Con el CT 

el resultado puede tardar entre 48-72h en ser informado. La técnica 
GenomERA CDX™ C. difficile (ABACUS Diagnostica) es una técnica 
sensible y en 50 min puede ser informado el resultado, lo que la hace 
más útil para la confirmación de C. difficile toxigénico. 3. Si el labora-
torio tiene capacidad para ello sería recomendable realizar CT y PCR 
como pruebas de confirmación ya que en caso de fallar una (no cre-
cimiento en el cultivo o PCR no válida) tendríamos la otra para con-
firmar el resultado.

346. EstudIo dE las gastroEntErItIs baCtErIanas  
En El árEa II dE zaragoza

M.E. Laín Miranda, S. Ruiz Aliende, C. Marne Trapero  
y M.J. Revillo Pinilla

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Las infecciones agudas gastrointestinales figuran 
entre las enfermedades infecciosas más frecuentes. La participación 
de los distintos microorganismos difiere de unas áreas geográficas a 
otras y del grupo de población estudiada. La gastroenteritis bacteria-
na es la segunda en importancia tras la vírica.
material y métodos: Estudio retrospectivo de coprocultivos realiza-
dos en el Servicio de Microbiología del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza del 2010 al 2012, incluyendo pacientes hospitalizados y de 

tabla. (Comunicación 345) Resultados de PCR. Comparativa con el método de 
referencia (CT) 

   Cultivo toxigénico (CT)

  Positivo Negativo

PCR Positiva 19 3
 Negativa 2 10
Total muestras (34)  21 13

tabla. Comunicación 346 

Nº enteropatógenos 2010-2012 Pediatría Adultos

Campylobacter jejuni 776 222
Campylobacter coli 35 17
Campylobacter sp 9 3
Total Campylobacter 820 242
Salmonella ser. Enteritidis 136 69
Salmonella ser. Typhimurium 338 85
Salmonella grupo B 23 22
Salmonella grupo C1 33 24
Salmonella grupo C2 16 9
Salmonella ser. Typhi 1 -
Salmonella (otros serotipos) 17 6
Total Salmonella 564 215
Aeromonas caviae 184 113
Aeromonas hydrophila 10 14
Aeromonas veronii 17 36
Aeromonas sp 7 2
Total Aeromonas 218 165
Yersinia enterocolitica 51 14
Shigella sonnei 4 8
Shigella flexneri - 6
Shigella boydii - 1t
Total Shigella 4 15
Plesiomonas shigelloides - 1
Vibrio parahemolyticus - 1
Total 1657 653

 

Sensibilidad antibiótica (% aislamientos sensibles) Ampicilina Amoxicilina-clavulánico Ciprofloxacino Trimetoprima-sulfametoxazol

Salmonella grupo B 38 80 97 80
Salmonella grupo C1 52 95 98 73
Salmonella grupo C2 75 94 89 100
Salmonella ser. Enteritidis 75 97 99 99
Salmonella ser.Typhimurium 11 69 99 92
Total Salmonella 33 80 99 92
Shigella spp 50 88 70 19
Yersinia enterocolitica 0 90 98 12

 

Sensibilidad antibiótica (% aislamientos sensibles) Eritromicina Ciprofloxacino

Campylobacter jejuni 95 6
Campylobacter coli 81 28
Total Campylobacter 95 11
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atención primaria. Se analizaron los agentes etiológicos en edad 
pediátrica y en adultos y su sensibilidad antibiótica. La identificación 
de los microorganismos se realizó por espectrometría de masas 
MALDI-TOF Bruker. En Salmonella, Shigella y Yersinia se completó con 
aglutinación mediante antisueros comerciales. Las cepas de Salmone-
lla se enviaron al Centro Nacional de Microbiología para estudio epi-
demiológico de serotipado y fagotipado. El estudio de sensibilidad 
antibiótica se realizó por microdilución (Microscan Walkaway, Sie-
mens) y en Campylobacter mediante difusión disco-placa en agar 
sangre. La detección de toxina A/B de C. difficile se realizó en 4132 
heces mediante inmunoensayo en microplaca y confirmación de la 
positividad por citotoxicidad en cultivos titulares.
resultados: El 9,6% de los 24.058 coprocultivos realizados fueron 
positivos. El 14,8% de las 11.211 muestras pediátricas y el 5,1% de las 
12.847 muestras de adultos fueron positivas. Del total de 4132 deter-
minaciones de toxina de C. difficile, 210 (5%) fueron positivas.
Conclusiones: Las bacterias más frecuentemente aisladas fueron Cam-
pylobacter spp (49,9% positivos en niños y 37,1% en adultos) y Salmone-
lla spp (33,8% positivos en niños y 32,9% en adultos). Dentro del géne-
ro Campylobacter la especie más frecuentemente aislada fue C. jejuni. 
Respecto al género Salmonella el serotipo Typhimurium predomina 
tanto en casos aislados como en brotes. Solo hubo un aislamiento de 
Salmonella serotipo Typhi en los tres años. La detección de toxina de C. 
difficile tuvo bajo rendimiento. La mejora en la selección de pacientes 
y técnicas microbiológicas incrementará el diagnóstico.

347. EstudIo dE prEvalEnCIa Y sEnsIbIlIdad En 
EntEropatÓgEnos analIzados dE muEstras ClínICas  
En paCIEntEs Con sospECHa dE gastroEntErItIs aguda 
InfECCIosa: HospItal vIrgEn dE altagraCIa  
dE manzanarEs (CIudad rEal) (2004-2012)

A. Sánchez-Maroto Lozano1, J.A. Pérez García1 y S. Illescas 
Fernández-Bermejo2

1Hospital Virgen de Altagracia. Manzanares. 2Hospital General. Ciudad 
Real.

Introducción y objetivos: El objetivo del estudio fue establecer la 
prevalencia de los diferentes agentes enteropatógenos (tanto víricos 
como bacterianos) observados en nuestra área de influencia, así 
como la sensibilidad antimicrobiana de las diferentes cepas bacteria-
nas desde 2004 hasta el año 2012.
material y métodos: Se analizaron las muestras de heces recibidas 
de pacientes sospechosos de gastroenteritis infecciosa desde 2004 
hasta 2012 y se procesaron para la detección microbiológica de espe-
cies de Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Aeromonas spp. y 
Campylobacter spp. Los casos sospechosos de Campylobacter spp. fue-
ron detectados usando las tiras de API Campy® (bioMérieux, Francia). 
El resto de especies y sus sensibilidades antibióticas se obtuvieron 
mediante el método automático WIDER® (Soria Melguizo, España). 
Se usaron sueros específicos (Bio-Rad, España) para el serotipaje de 
las especies de Salmonella spp. Todas las muestras procedentes de 
niños menores de 5 años se testaron para la detección de patógenos 
virales (Rotavirus y Adenovirus) por métodos inmunocromatográfi-
cos (Rota/Adenoscreen® Dipstick, Microgen Bioproducts, RU).
resultados: Se aislaron un total de 1.018 patógenos bacterianos de 
4.738 muestras de heces analizadas (21,5%). También observamos 
582 muestras positivas para rotavirus (22,5%) y 132 (5,1%) para ade-
novirus de 2581 muestras (testadas para estospatógenos). Dentro de 
los patógenos bacterianos, 442 aislados correspondieron a Campylo-
bacter spp. (43,4%), 399 a Salmonella spp. (39,2%), 127 fueron identifi-
cados como Aeromonas spp. (12,5%), 35 Yersinia enterocolitica (3,4%), 
13 Shigella spp. (1,3%) y 11 Vibrio spp. (1,1%). Los serogrupos más pre-
valentes dentro de las especies de Salmonella spp. fueron el serogru-
po B (45,9%) y el D (38,8%). Campylobacter jejuni fue la especie más 

observada entre los aislamientos de Campylobacter spp. Se identifica-
ron 74 infecciones mixtas bacterianas, 72 dobles y 2 triples, ocurrien-
do 68 de ellas en niños menores de 12 años (91,9%). Los porcentajes 
de sensibilidad de las cepas de Salmonella spp. al ácido nalidíxico y al 
ciprofloxacino fueron del 66,7% y 92,0%. Se aislaron 4 cepas de Sal-
monella spp. productoras de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE). El 98,6% de los aislados de Campylobacter spp. se mostraron 
sensibles a eritromicina y únicamente el 9,3% lo fueron a ciprofloxa-
cino.
Conclusiones: 1. Dentro de los enteropatógenos estudiados, Cam-
pylobacter spp., rotavirus y Salmonella spp. fueron los más prevalen-
tes. 2. Se observa en las especies de Salmonella spp. un descenso en 
las resistencias a quinolonas en los últimos años. 3. En nuestra Área 
Sanitaria la frecuencia de infecciones mixtas es elevada, siendo más 
frecuentes en niños. 4. La infección por rotavirus es más común que 
la observada por adenovirus.

348. propuEsta dE algorItmo para El manEJo  
dE la InfECCIÓn por cLOsTRIdIum dIffIcILE En  
un HospItal pEdIátrICo

M.J. González-Abad, M. Alonso Sanz y B. Hernández Milán

Hospital Niño Jesús. Madrid.

Introducción y objetivos: La situación y el manejo de la infección 
por Clostridium difficile (C. difficile) es objeto de interés creciente. Por 
ello y desde un punto de vista metodológico son numerosos los algo-
ritmos propuestos para su detección en el laboratorio. El objetivo fue 
evaluar si la introducción en nuestro centro de la detección simultá-
nea de glutamato deshidrogenasa (GDH) y toxinas A/B de C. difficile 
como pruebas de screening seguida de PCR como test confirmatorio 
supone una mejora frente a la detección única de toxinas A/B, y como 
los resultados obtenidos plantearían la combinación de pruebas más 
óptima en nuestra población pediátrica.
material y métodos: Entre junio 2012 y enero 2013, se estudiaron 
116 muestras de heces con petición de detección de toxinas de C. 
difficile correspondientes a 52 pacientes (mediana de edad: 8 años, 
rango de edad: 2 meses-19 años), en su mayoría con enfermedades 
oncohematológicas de base. Se realizaron en paralelo 2 enzimoin-
munoensayos rápidos de membrana, uno de ellos combinando la 
detección de GDH y toxinas A/B de C. difficile (TechLab®C. Diff QuiK 
Chek Complete®, Alere Healthcare S.L.U.) y otro diseñado para la detec-
ción única de toxinas A/B (TechLab® TOX A/B QuiK Chek®, Alere Health-
care S.L.U.). Posteriormente, del grupo de muestras con resultado 
GDH positiva y toxinas A/B negativas se seleccionó una muestra por 
paciente para la detección de toxina B (tcdB) de C. difficile por PCR 
como prueba confirmatoria (Portrait toxigenic C. difficile Assay, Alere 
Healthcare S.L.U.).
resultados: Por ambos tests, 4 muestras fueron positivas y 75 nega-
tivas para la detección de C. difficile toxigénico. En las muestras res-
tantes se detectó C. difficile pero no producción de toxinas con inde-
pendencia del método utilizado, salvo en un caso. De estas muestras 
se seleccionaron 20 para la detección de toxina B (tcdB) de C. difficile 
por PCR, siendo el resultado positivo en 7 de ellas.
Conclusiones: La incorporación de la detección simultánea de GDH 
y toxinas A/B de C. difficile seguida de PCR (GDH positiva y toxinas 
A/B negativas) supone la recuperación de episodios de GEA por C. 
difficile que no se habrían detectado en el laboratorio con la detec-
ción única de toxinas A/B. Puesto que no hay un consenso definitivo 
sobre el algoritmo a emplear, los resultados obtenidos permiten 
además plantear una modificación del esquema actualmente utili-
zado en nuestro centro hacia la detección sólo de GDH y la realiza-
ción de PCR en aquellas muestras GDH positivas, combinación que 
ofrece a la luz de los resultados obtenidos una superior relación cos-
te/efectividad.
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349. mÉtodos dE dEtECCIÓn dE cLOsTRIdIum dIffIcILE  
Como partE dE un algorItmo dIagnÓstICo En un HospItal 
unIvErsItarIo dE valladolId

M. Domínguez-Gil González1, J.M. Eiros Bouza1,  
A. Curiel López de Arcaute2, L.M. Ruiz Pereda1, C. Ramos Sánchez1, 
M. Arias Temprano1 y L. López-Urrutia Lorente1

1Hospital Río Hortega. Valladolid. 2UCJC Madrid. Madrid.

Introducción y objetivos: Clostridium difficile es el patógeno nosoco-
mial más frecuentemente identificado en pacientes con diarrea y 
colitis asociada a antibióticos. La técnica de referencia para el diag-
nóstico de infección asociada a Clostridium difficile toxigénico (IACD), 
es la detección de la citotoxina por cultivo celular. Debido a su coste 
y tiempo de respuesta, se usan otras técnicas en la rutina diaria de un 
laboratorio de Microbiología Clínica. Nuestro objetivo es describir los 
métodos de detección de Clostridium difficile en hospital general para 
el diagnóstico de IACD.
material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospec-
tivo de todas las muestras de heces diarreicas recibidas en el Servicio 
de Microbiología de HURH, procedentes de pacientes con un cuadro 
clínico compatible con IACD durante los años 2012 y 2013. La técnica 
empleada es un screening rápido y simultáneo de antígeno de hluta-
mato deshidrogenasa (Ag-GDH) y toxinas A y B (Techlab Clostridium 
difficile Quick Check Complete®). Los casos discordantes (Ag-GDH 
positivo vs toxinas A/B negativas) se confirmaron mediante una PCR 
a tiempo real (Xpert® Clostridium difficile), cuyos cebadores detectan 
secuencias de los genes de la toxina B (tcd B), toxina binaria (cdt) y 
el gen que codifica un regulador negativo de la producción de toxinas 
(tcd C Delta117), siguiendo el algoritmo recomendado por la Socie-
dad Americana de Microbiología.
resultados: Se estudiaron un total de 1.000 muestras: 477 en 2012 y 
523 en 2013. Los resultados obtenidos en ambos años se muestran en 
la tabla. Los resultados discordantes que se analizaron por PCR, ofre-
cieron los siguientes resultados. En el año 2012, se realizaron 33 PCR, 
siendo positivas 21 y en el año 2013 se realizaron 22 PCR, siendo 20 
positivas. De lo que debemos deducir que al menos el 4,1% de las 
muestras recogidas (1.000) en los años 2012-2013 fueron falsos 
negativos con la técnica rápida. Además son falsos negativos el 
74,54% de las muestras discordantes a las que se les realizó PCR 
(41/55).
Conclusiones: De las 1.000 muestras estudiadas en los años 2012 y 
2013, el 88,2% fueron negativas tanto para GDH como para toxina y 
el 6% fueron positivas para ambas. En el 5,8% de los casos que resul-
taron discordantes se realizó confirmación mediante PCR, una técni-
ca de alta especificidad, que mejora considerablemente la sensibili-
dad del algoritmo. Con dicha técnica se objetivó que al menos el 4,1% 
del total de las muestras fueron falsos negativos por la técnica rápida, 
llegando a ser falsos negativos el 74,54% de las muestras discordantes 
en las que se realizó PCR. Lo que confirma la necesidad de realización 
de PCR en todos los casos discordantes.

tabla. Comunicación 349

Año GDH-/Toxina- GDH+/Toxina+ GDH+/Toxina-  PCR positiva GDH+/Toxina-

2012 412 (86,4%) 29 (6,1%) 36 (7,5%) 21/33
2013 470 (89,9%) 31 (5,9%) 22 (4,2%) 20/22
Total 882 (88,2%) 60 (6%) 58 (5,8%) 41/55

Sesión 12:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones urinarias y gineco-
lógicas (no ETS)

350. ImpaCto sobrE las Iu-su tras la aCtualIzaCIÓn  
dE un programa dE manIpulaCIÓn CatÉtEr urEtral  
En una uCI polIvalEntE

S. Iglesias Moles, M.B. Balsera Garrido, M. Vallverdú Vidal,  
F.X. Nuvials Casals, J. Domingo Marco, P. Gormaz Torres,  
R. Gavilán Ravell, S. Carvalho Brugger y M. Palomar Martínez

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La infección urinaria asociada a sondaje vesical (IU-
SU) es la segunda infección más frecuente identificada en los pacien-
tes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), después 
de la neumonía asociada a ventilación mecánica. La prevalencia de 
pacientes con sonda urinaria en el ámbito hospitalario asciende a 
15-25% y al 85% o más en los atendidos en unidades de cuidados 
intensivos.
objetivos: Valorar el impacto de actualizar el protocolo de inserción, 
mantenimiento y retirada del catéter uretral sobre las IU-SU.
material y métodos: Se incluyeron un total de 818 pacientes ingre-
sados en una UCI polivalente durante dos periodos: el primero del 
01/05/2012 hasta el 30/11/2012 y el segundo del 01/05/2013 hasta el 
30/11/2013. Se analizaron ambos períodos, el primero previo a la 
actualización del protocolo, y el segundo después de la misma. La 
puesta al día del protocolo mantenía los cuidados y la técnica de 
inserción e introdujo la valoración diaria de la retirada catéter uretral 
y evitaba las desconexiones del sistema colector y los lavados en 
casos de obstrucción. Se consideró IU-SU cómo al menos un signo 
clínico de fiebre > 38 oC, sintomatología urinaria, piuria ≥ 10 leucoci-
tos/mL orina con los siguientes criterios microbiológicos: sin antibio-
ticoterapia urinocultivo ≥ 105 ufc/ml con ≤ 2 microorganismos o con 
antibioticoterapia urinocultivo < 105 ufc/mL con un único microor-
ganismo. De cada periodo se analizó: el número de ingresos, los días 
de estancia hospitalaria, la edad, el APACHE-II, el porcentaje de sep-
sis, los días de SU y el número de IU-SU, así como el ratio de utiliza-
ción de sonda, la densidad de incidencia y la IU-SU por cada 1000 
días de sonda.
resultados: Para comparar las variables se utilizó método t Student 
para datos apareados. La edad y el APACHE en los dos grupos eran 
comparables sin diferencias significativas entre ambos. Se registra-
ron 25 IU-SU de las cuales dos fueron bacteriemias, aislándose E. fae-
cium y E. coli en el primer período y 13 IU-SU en el segundo sin even-
tos de bacteriemia. La tasa de utilización de SU en el primer período 
fue del 98,8%, con una incidencia del 6,0‰ de IU-SU por cada 1.000 
días de SU. En el segundo período, se objetivó una tasa de utilización 
de sonda de 92,1%, con una incidencia del 4,20‰ de IU-SU por cada 
1.000 días de SU. La repercusión de IU-SU en forma de sepsis fue 
mayor en el segundo período de forma significativa. Se objetivó un 
descenso de las IU-SU en el segundo grupo estadísticamente signifi-
cativo con un valor p < 0,005.
Conclusiones: La actualización de un programa de manipulación de 
catéter uretral consigue reducir la tasa de utilización de sondas un 
6,7%, a la vez que disminuye el número de IU-SU un 1,8‰ de manera 
significativa.
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351. optImIzaCIÓn dE rECursos En El CrIbado sErolÓgICo 
dE toXoplasmosIs En la gEstantE

C. Muñoz Cuevas, M.S. Anselmo Díaz, J. Gaitán Pitera,  
C. Gaona Álvarez, E. Garduño Eseverri, R. Sánchez Silos,  
P. Martín Cordero, M. Fajardo Olivares, R. Romero Zambrano  
y F.J. Valero Chávez

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Introducción: El cribado serológico de la embarazada incluye la 
determinación de anticuerpos frente a Toxoplasma gondii (Tg), virus 
de la rubéola, virus de la hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia 
humana y Treponema pallidum. Respecto a la toxoplasmosis, una 
serología IgG negativa clasifica a la embarazada como susceptible de 
padecer la infección, por lo que será necesario hacer controles sero-
lógicos durante el embarazo para detectar una posible seroconver-
sión. Un resultado positivo indica infección por T. gondii y en caso de 
no conocerse la seropositividad previa, se deberá descartar si se trata 
de una primoinfección mediante la detección de IgM y avidez de 
IgG.
objetivos: Implementar el control pre-analítico sobre las determina-
ciones serológicas de anticuerpos IgG e IgM frente a Tg. Con esta 
medida se pretende evitar la realización de pruebas innecesarias así 
como optimizar los recursos de la sección de serología del Servicio de 
Microbiología de nuestro hospital.
material y métodos: Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 
año 2013 (2º periodo), se realizó un control pre-analítico de las 
peticiones serológicas frente a Tg (IgG e IgM) en gestantes. Se pro-
cedió a anularlas pruebas innecesarias, adjuntando al informe de 
laboratorio un comentario en el que se explicaba el motivo por el 
que no se realizaba dicha determinación. Los criterios seguidos 
para la supresión de pruebas fueron, por un lado, que la gestante 
tuviera en su historial un resultado positivo previo de IgG, y por 
otro la realización de las IgM solicitadas únicamente en los casos en 
los que la determinación de IgG fuera positiva. El número de prue-
bas hechas durante este 2º periodo se comparó con las realizadas en 
los mismos meses del año anterior (1er periodo). Todas las muestras 
fueron analizadas por quimioluminiscencia (ADVIA Centaur®, Sie-
mens).
resultados: La tabla recoge las determinaciones realizadas en ambos 
periodos, el coste desglosado por pruebas y el ahorro tras la aplica-
ción del nuevo protocolo. Respecto a las pruebas suprimidas: en el 1er 
periodo se anularon 1.688 determinaciones de IgM y ninguna de IgG. 
En el 2º periodo 649 de IgM y 239 de IgG.
Conclusiones: A la vista del importante ahorro que supone un con-
trol pre-analítico exhaustivo sobre el cribado serológico de toxoplas-
mosis en la gestante, se puede aplicar el mismo protocolo al resto de 
pruebas incluidas en dicho cribado en aquellas pacientes sin factores 
de riesgo, incrementando así el ahorro. El número de determinacio-
nes de IgM anuladas en el 2º periodo es inferior a las del 1er periodo, 
esto se podría explicar porque se observa un importante descenso en 
el número de peticiones solicitadas por parte del clínico, lo que atri-
buimos a la explicación adjunta que se remite a cada prueba supri-
mida. Con la aplicación de este protocolo no sólo hemos conseguido 
reducir el consumo, sino que se han mejorado los criterios clínicos al 
realizar peticiones.

352. EstudIo dE la InfECCIÓn urInarIa En trasplantE 
rEnal En un HospItal tErCIarIo

E. Ibáñez Martínez, I. Gómez, E.M. González Barberá,  
J.M. Sahuquillo Arce y P. Falomir Salcedo

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

La complicación infecciosa más frecuente en el paciente trasplanta-
do renal (TR) es la infección del tracto urinario (ITU). Su frecuencia 
varía según los estudios realizados entre el 15 y el 60%. Esto es debi-
do a que estos pacientes están inmunosuprimidos, son portadores 
de sondas o catéteres, pueden tener alteraciones anatómicas que 
facilitan la colonización por bacterias, y con frecuencia llevan trata-
mientos antimicrobianos que favorecen la aparición de resistencias. 
El diagnóstico etiológico de la ITU en estos pacientes es crucial, así 
como estudiar su sensibilidad antimicrobiana. Esto permitirá un 
tratamiento dirigido que evitará complicaciones graves como la 
bacteriemia o la pérdida del injerto, y reducirá la aparición de resis-
tencias. El objetivo de este trabajo es estudiar la distribución de los 
aislados en orina en pacientes TR y determinar el nivel de resisten-
cias en el hospital La Fe de Valencia. Para ello se recogieron los 
datos de todos los aislados en orina en pacientes con diagnóstico de 
TR durante el periodo comprendido entre el octubre de 2012 y 
octubre de 2013. En total hubo 503 aislados en 325 pacientes. Los 
microorganismos más frecuentes fueron Escherichia coli: 222 
(44,14%); Klebsiella pneumoniae: 48 (9,54%); Proteus spp.: 40 (7,95%), 
de los cuales 38 fueron P. mirabilis; Pseudomonas aeruginosa: 36 
(7,16%); Candida albicans: 27 (5,37%) y Staphylococcus aureus: 10 
(2,39%). Las enterobacterias fueron la causa más frecuente de ITU, 
con un 68,69% del total de los aislados. Un 38,5% de las ITU se die-
ron en pacientes que ya habían tenido algún aislamiento previo. En 
cuanto a los mecanismos de resistencia, las betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE) fueron las más frecuentes, con 21 aisla-
dos (4,17%), de los cuales 17 fueron E. coli, 2 K. oxytoca, 1 K. pneumo-
niae y 1 Citrobacter koseri. Otros fenotipos de resistencia hallados en 
esta población fueron las betalactamasas tipo IRT u OXA con 16 ais-
lados, de los cuales 10 fueron E. coli y 6 K. pneumoniae. También se 
aisló un S. aureus resistente a la meticilina y un E. coli multirresis-
tente. · Existe un número importante de recidivas en los pacientes 
TR. Como en la mayoría de infecciones urinarias, los microorganis-
mos más frecuentes son enterobacterias, principalmente E. coli, 
aunque debido a que muchos de estos pacientes están hospitaliza-
dos también encontramos infecciones nosocomiales producidas 
por especies como P. aeruginosa. Es de destacar que existe un por-
centaje elevado de infecciones causadas por diferentes especies de 
Candida (38 aislados, 7,21%). Es necesario tener en consideración el 
elevado porcentaje de BLEE a la hora de orientar el tratamiento 
antimicrobiano en estos pacientes.

353. sEnsIbIlIdad dE aIslamIEntos En Itu dE atEnCIÓn 
prImarIa En El ags EstE dE málaga-aXarQuía 2009-2013

A.F. Guzmán González, M.D. Díaz Zayas y F. Navajas Luque

Hospital Comarcal de la Axarquia. Vélez-Málaga.

Introducción y objetivos: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son un problema frecuente en las consultas de Atención Primaria. El 
conocimiento de la etiología y su sensibilidad antimicrobiana es 
imprescindible para el manejo terapéutico empírico. Nuestro objeti-

tabla. Comunicación 351

 Nº determinaciones 1er periodo Nº determinaciones 2º periodo Consumo 1er periodo Consumo 2º periodo Balance ahorro

IgG realizadas 4.981 4.432 8.821€ 7.870€  951€
IgM realizadas 2.010 554 6.197€ 1.711€  4.486€
Total          5.437€
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vo es conocer la sensibilidad antimicrobiana de los aislamientos por 
grupos de edad en nuestra área de influencia.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de ITU en 
Atención primaria desde el 01.01.2009 hasta el 30.09.2013. Las 
muestras recibidas se someten a una screening previo mediante el 
sistema Sysmex UF-1000 (Roche). Las orinas positivas se procesan 
en medio cromogénico CPS-ID3® (bioMérieux). La identificación y 
estudio de sensibilidad se realizaron con el sistema Vitek2® 
(bioMèrieux).
resultados: Se recibieron 67.034 muestras, de las cuales 50.422 
(75,22%) tuvieron resultado negativo (CN) y 10.877 (16,23%) fueron 
positivas (CP). Los microorganismos aislados se muestran en la tabla 
1. La sensibilidad de los aislados más frecuentes se muestra en la 
tabla 2.
Conclusiones: Se documenta una disminución de sensibilidad gene-
ral a medida que aumenta la edad de los pacientes. Elevada sensibi-
lidad a fosfomicina en E. coli como germen predominante. Elevada 
sensibilidad general a ciprofloxacino en K. pneumoniae. Elevada sen-
sibilidad a nitrofurantoína en E. faecalis.

354. prEvalEnCIa dE uropatÓgEnos Y rEsIstEnCIa  
a antImICrobIanos En aIslados dE EschERIchIA cOLI dE 
paCIEntEs no sElECCIonados Con InfECCIÓn dEl traCto 
urInarIo (Itu) dE orIgEn ComunItarIo dE la rEgIÓn 
sanItarIa tErrEs dE l’EbrE

M.J. Centelles Serrano1, M.O. Pérez Moreno1, R. Dalmau Llorca2,  
A. Juan Muñoz3, R. Caballol Angelats2, C. Monclús Arasa3,  
R. Ripollés Vicente2, B. Satué Vallvé4 e integrantes del Grupo  
Estudio Pitucte5

1Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. 2CAP Tortosa Est. Tortosa.  
3CAP Tortosa Oest. Tortosa. 4CAP Tivenys. Tivenys. 5Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre. Tortosa.

objetivos: Determinar la prevalencia real de los diferentes uropató-
genos y la de resistencia a los antimicrobianos en aislados de Esche-
richia coli implicados en ITU de origen comunitario en la región sani-
taria Terres de l’Ebre.
material y métodos: Estudio de prevalencia con recogida prospecti-
va de datos en pacientes no seleccionados. Se estudió la sensibilidad 
antimicrobiana de los uropatógenos recuperados a partir de las 
muestras de orina de 219 pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión (mayores de 16 años, no gestantes, que no hubieran recibi-
do antibióticos ni hubiesen estado ingresados en un centro sanitario 
en el último mes) atendidos consecutivamente en la consulta de sie-
te facultativos de cinco centros de atención primaria de la Región 
Sanitaria Terres de l’Ebre por sospecha de ITU comunitaria complica-
da y no complicada entre marzo de 2012 y marzo de 2013. Se com-

tabla 1. Comunicación 353 

Microorganismos 0-5 años 6-15 años 16-45 años 46-65 años > 65 años Total %

Candida spp. 1 1 65 11 42 120 0,79
E. faecalis 113 29 509 164 339 1154 7,58
E. coli 464 309 2560 2127 3809 9269 60,88
K. pneumoniae 92 22 504 359 973 1950 12,81
P. mirabilis 122 36 232 127 314 931 6,12
P. aeruginosa 31   41 55 130 257 1,69
S. saprophyticus 3 4 164 29 15 215 1,41
S. agalactiae 2 3 251 78 54 388 2,55
Otros 78 31 228 158 416 743 6,17

tabla 2. Comunicación 353 

 E. coli

  0-5 años 6-15 años 16-45 años 46-65 años > 65 años 

Amoxicilina/Clav. 73,97% 87,01% 81,42% 76,57% 74,69% 
Ciprofloxacino 94,58% 96,10% 84,78% 71,52% 54,49% 
Fosfomicina 98,91% 97,72% 97,06% 97,06% 94,46% 
Cefuroxima 87,89% 94,39% 85,20% 79,57% 70,57% 
Trimetroprim/Sulf. 76,20% 82,57% 76,39% 70,50% 61,97% 
 K. pneumoniae
  0-5 años 6-15 años 16-45 años 46-65 años  > 65 años
Amoxicilina/Clav. 78,26% 68,18% 82,77% 82,35% 78,42%
Ciprofloxacino 98,91% 95,45% 96,83% 92,48% 84,48%
Fosfomicina 82,61% 72,73% 74,55% 63,87% 59,67%
Cefuroxima 73,63% 90,91% 83,57% 77,68% 75,72%
Trimetroprim/Sulf. 92,39% 95,45% 92,61% 89,64% 84,11%
 P. mirabilis
  0-5 años 6-15 años 16-45 años 46-65 años > 65 años
Amoxicilina/Clav. 81,97% 91,67% 82,68% 75,59% 72,61%
Ciprofloxacino 95,90% 97,22% 92,24% 77,95% 65,61%
Fosfomicina 89,26% 88,89% 81,39% 79,20% 61,98%
Cefuroxima 88,52% 91,67% 94,30% 90,55% 81,94%
Trimetroprim/Sulf. 68,03% 75,00% 71,43% 56,69% 53,85%
 E. faecalis
  0-5 años 6-15 años 16-45 años 46-65 años > 65 años
Ampicilina 83,19% 75,86% 83,90% 74,38% 75,60%
Amoxicilina/Clav. 86,00% 88,89% 86,31% 80,85% 66,67%
Ciprofloxacino 96,46% 89,66% 89,02% 58,49% 52,40%
Nitrofurantoína 94,69% 100,00% 95,24% 92,50% 91,52%
Gentamicina 81,40% 94,12% 83,17% 63,21% 55,71%
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paró la sensibilidad antibiótica de los aislados de E. coli de esta serie 
con la de los 193 recuperados en 2011 de los urinocultivos proceden-
tes de los mismos centros procesados en la rutina de nuestro labora-
torio.
resultados: 67 muestras fueron negativas, 28 contaminadas y 124 
positivas (94 Escherichia coli, 7 Klebsiella pneumoniae, 6 Proteus mira-
bilis, 5 Streptococcus agalactiae, 4 Staphylococcus saprophyticus, 4 
Enterococcus faecalis, 4 Candida albicans y otras cinco especies ≤ 2 
aislamientos; 8 muestras presentaron dos uropatógenos a recuentos 
significativos). 95 episodios correspondieron a ITU no complicada y 
29 a ITU complicada. En la siguiente tabla se resumen los porcentajes 
de resistencia de los aislados de E. coli (34% sensibles a todos los anti-
microbianos y 18,1% resistentes a más de una familia). 
Conclusiones: E. coli fue el uropatógeno más frecuente tanto en ITU 
no complicada (74,7%) como complicada (79,3%). Los porcentajes de 
resistencia a los distintos antimicrobianos, excepto amoxicilina/cla-
vulánico, fueron inferiores en los aislados procedentes de pacientes 
no seleccionados que en los de la rutina del laboratorio, aunque la 
diferencia sólo fue significativa para ciprofloxacino, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de realizar estudios prospectivos más 
amplios para un mejor manejo del tratamiento empírico de la ITU 
comunitaria.

355. nItrItos En orIna: valor prEdICtIvo En la EtIología 
dE las InfECCIonEs dEl traCto urInarIo

S. Górriz-Pintado, J. Colomina-Rodríguez, J. Lirón-Hernández,  
M. Borrás-Máñez, J.J. Gil-Tomás y V. Pérez-Doñate

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La tira reactiva de orina tiene un bajo cos-
te y proporciona información sobre diversas variables que son de 
utilidad en el diagnóstico presuntivo de las infecciones del tracto uri-
nario (ITU), en espera de la confirmación microbiología. La prueba de 
los nitritos predice en un elevado porcentaje de casos una infección 
urinaria pero no permite estimar el agente etiológico. El objetivo ha 
sido determinar el valor predictivo (VP) positivo de esta prueba en 
función del microorganismo aislado en el urinocultivo.
material y métodos: Se analizaron de manera retrospectiva los 
resultados de la tira reactiva de orina y de los urinocultivos realiza-
dos entre enero y octubre de 2013 en el Hospital de La Ribera (Alzira, 
Valencia). Se consideró caso a todos aquellos pacientes que presen-
taban un recuento > 100.000 UFC/mL de orina y que tenían realizada 
la prueba de los nitritos en la misma muestra de orina. Se excluyeron 
los pacientes que presentaban co-infecciones. El urinocultivo se rea-
lizó mediante siembra por recuento en placas CHROMagar (Becton-
Dickinson); la identificación y antibiograma de los aislamientos se 

llevó a cabo mediante el sistema automatizado MicroScan WalkAway 
(Siemens). La determinación de nitritos en orina, basada en el test de 
Griess, se realizó en el autoanalizado rClinitek Atlas (Siemens).
resultados: Se revisaron un total de 25.916 urinocultivos en los que 
la prueba de nitritos también se había realizado, de los cuales 3.661 
cumplían la definición de caso. La edad media fue de 61 ± 25 años y 
el 80% eran mujeres. El 72% de las muestras procedían de pacientes 
de Atención Primaria. Globalmente, la prueba de nitritos en orina fue 
positiva en el 54% de los casos (un 60% de estos presentaba > 100 
leucocitos/microlitro). Las principales bacterias nitratasa positiva 
aisladas fueron: E. coli (63%), Klebsiella spp. (13%), Grupo Proteus (6%) 
y Pseudomonas spp. (3%). La sensibilidad de los nitritos en orina en 
función del aislamiento bacteriano fue: E. coli 65%, Klebsiella 46%, 
Pseudomonas 42% y Proteus 37%. La familia de enterobacterias mostró 
una sensibilidad global del 60%. En todos los casos la especificidad de 
la prueba fue > 99%. En cuanto al VP-positivo, E. coli presentó el 
mayor valor (92%) seguido de Klebsiella (64%), Proteus (40%) y Pseu-
domonas (27%). Las especies de la familia Enterobacteriaceae mostra-
ron un VP-positivo global del 93%.
Conclusiones: Un resultado negativo en la prueba de los nitritos no 
permite descartar que el causante de la infección urinaria sea una 
bacteria nitratasa positiva. Por el contrario, un resultado positivo 
estaría altamente asociado a una infección por enterobacterias, con 
un VP-positivo para E. coli superior al 90%. Esta información, junto 
con las características clínicas del paciente y las tasas locales de 
resistencia bacteriana debería tenerse en cuenta en la elección del 
tratamiento empírico.

356. aIslamIEnto dE GARdNERELLA VAGINALIs  
En uroCultIvos

M. Fernández Vázquez, M.A. Remacha Esteras  
y M.I. Fernández Natal

Complejo Asistencial de León. León.

Introducción: G. vaginalis forma parte de la flora anorectal de adul-
tos sanos, pertenece a la flora endógena vaginal de mujeres en edad 
reproductiva y se asocia a cuadros de vaginosis bacteriana (VB). En 
mujeres embarazadas, la VB se ha asociado a parto prematuro (PP), 
rotura prematura de membranas (RPM) y corioamnioitis. Se ha rela-
cionado con casos de infección urinaria (ITU), uretritis y bacteriurias 
asintomáticas (BA), aunque el número de publicaciones es menor. El 
objeto de este trabajo es valorar su presencia en diferentes grupos 
poblacionales.
material y métodos: Se analizaron las peticiones de urocultivos 
positivas para G. vaginalis en un periodo de 11 meses (enero-noviem-
bre 2013). Se cultivaron 21.092 muestras en agar sangre y Mac-

tabla. Comunicación 354 

 % aislados E. coli intermedios+resistentes (IC95%) P

 Estudio Rutina 2011

Amoxicilina 60,6 (50 a 70,6) 63,7 (56,5 a 70,5) 0,61
Amoxicilina/clavulánico 12,8 (6,8 a 21,2) 10,9 (6,9 a 16,2) 0,64
Fenotipo IRT-like 5,3 (1,7 a 12) 4,1 (1,8 a 8) 0,65
Fenotipo OXA-like 1,1 (0,03 a 5,8) 1,6 (0,3 a 4,5) 0,74
Cefuroxima 13,8 (7,6 a 22,5) 20,7 (15,2 a 27,1) 0,16
Cefotaxima 4,3 (1,2 a 10,5) 7,3 (4 a 11,9) 0,33
Ceftazidima 4,3 (1,2 a 10,5) 6,7 (3,6 a 11,2) 0,4
Cefepime 4,3 (1,2 a 10,5) 7.8 (4,4 a 12,5) 0,26
Productores bLEE 4,3 (1,2 a 10,5) 5,7 (2,9 a 10) 0,61
Ciprofloxacino 29,8 (20,8 a 40,1) 44 (36,9 a 51,4) 0,02
Cotrimoxazol 28,7 (19,9 a 39) 35,8 (29 a 43) 0,24
Fosfomicina 3,2 (0,7 a 9) 6,2 (3,3 a 10,6) 0,28
Nitrofurantoína 1,1 (0,0 a 5,8) 2,1 (0,6 a 5,2) 0,54
Gentamicina 8,5 (3,7 a 16,1) 10,9 (6,9 a 16,2) 0,53
Tobramicina 9,6 (4,5 a 17,4) 10,9 (6,9 a 16,2) 0.73
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Conkey: a 37 oC de 0-24 horas y en atmósfera enriquecida en CO2 de 
24-48 horas si eran gestantes o pertenecían a pacientes con diagnós-
tico clínico y urocultivo negativo. La identificación se realizó en base 
a tinción de Gram, catalasa, sensibilidad a SPS en medio para Gard-
nerella y prueba de hipurato para confirmar.
resultados: Del total de de muestras procesadas 117 fueron positivas 
para G. vaginalis (0,55%). Corresponden a 109 pacientes, 86% mujeres, 
de las cuales eran gestantes el 36%. El aislamiento en varones es muy 
minoritario, si bien son pacientes con sintomatología relacionada. 
Los casos pediátricos son muy escasos, y deben ser cuidadosamente 
valorados, ya que también puede formar parte de su flora vaginal. Se 
obtuvieron recuentos (Rtos) ≥ 105 UFC/ml en más de la mitad de los 
casos, especialmente en mujeres gestantes.
Conclusiones: La BA en la mujer embarazada (incidencia del 2-11%) 
predispone a la progresión de pielonefritis aguda (PA) y sepsis. Ade-
más aumenta el riesgo de PP, bajo peso al nacer y la mortalidad peri-
natal. El tratamiento de la BA reduce la incidencia de PA y el riesgo 
de complicaciones en el parto. Un único urocultivo es suficiente para 
diagnosticar BA en gestantes. El hallazgo de G. vaginalis en este grupo 
de población puede ser un punto de partida para realizar examen 
vaginal y valorar VB y/o confirmar BA disminuyendo así los riesgos 
asociados. Reincubar los urocultivos 48 horas en grupos de riesgo o 
en casos de ITU con urocultivo inicial negativo, parece fundamental 
a la hora de detectar patógenos que como éste, requieren de mayor 
tiempo de incubación.

357. InfECCIonEs urInarIas por cORyNEbAcTERIum 
uREALyTIcum: a propÓsIto dE un Caso dE CIstItIs 
InCrustada

Y. Muñoz, G. Fernández Ribas, N. Sopena, M. Arzoz, M. Tapia,  
A. Vivero, C. Marcó, L. Ibarz, M. Sabrià y A. Cuxart

Hospital Universitari GermansTrias i Pujol. Badalona.

Introducción: Corynebacterium urealyticum un microorganismo 
saprofito de la piel que puede causar cistitis o pielitis alcalina incrus-
tante en pacientes debilitados e inmunodeprimidos con tratamiento 
antibiótico prolongado, portadores de catéteres urinarios o con 
manipulaciones urológicas previas. C. urealyticum produce ureasa 
que trasforma la urea en amonio, alcalinizando la orina y favorecien-
do la formación de incrustaciones de fosfato amónico-magnésico en 
el urotelio. Suele ser resistente a betalactámicos, aminoglucósidos y 
cotrimoxazol, presenta resistencia variable a quinolonas y tetracicli-
nas, y es sensible a glucopépticos. Debe sospecharse en pacientes con 
factores de riesgo y orina alcalina. Para el diagnostico microbiológico 
hay que tener en cuenta que este microorganismo necesita más de 24 
horas de incubación, así como correlacionar este aislamiento con los 
datos clínicos. Los sistemas comerciales de identificación tipo Api 
coryne pueden dar una buena identificación.
objetivos: Describir un caso clínico de cistitis alcalina incrustante 
por C. urealiticum y revisar los pacientes con urocultivo positivo 
detectados por el laboratorio de microbiología de nuestro centro.

material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacien-
tes con infección urinaria por C. urealyticum detectados en el hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona en los últimos 2 años, a partir de 
un caso de cistitis incrustada por C. urealyticum. Se recogieron datos 
demográficos, antecedentes, presentación clínica, tratamiento y evo-
lución.
resultados: Caso clínico: hombre de 64 a. intervenido de uretrosto-
mía perineal por estenosis uretral (agosto-12) que presentó varios 
meses después cistitis de repetición con orinas alcalinas, hematuria 
y emisión de cálculos. Por cistoscopia (feb-13) se observó una cistitis 
incrustante con litiasis vesical y el cultivo fue positivo a C. urealyti-
cum sensible a vancomicina. Se realizó tratamiento con teicoplanina 
ev durante 21 días y acidificación de la orina con ácido acetohidroxá-
mico (inhibidor específico de la ureasa) con respuesta clínica, micro-
biológica y resolución completa de las lesiones objetivadas en la cis-
toscopia. Desde enero de 2012 hasta octubre de 2013 se han 
diagnosticado 9 casos de infección urinaria por C. urealyticum (sensi-
bles a vancomicina y tetraciclinas). Seis eran hombres y tenían una 
edad media de 75,4 años (55-93). La sintomatología más frecuente 
fue la hematuria (7 casos), seguido de la piuria (3), del sd. miccional 
(1 caso) y/o la fiebre (1 caso). Ocho pacientes eran portadores de 
sonda vesical y otra tenía infecciones urinarias de repetición. La orina 
era alcalina y se observaron cristales de fosfato triple en la orina de 6 
de 8 pacientes. El tratamiento antibiótico fue adecuado en 3 casos (2 
doxiciclina y 1 vancomicina) que tuvieron una evolución favorable. 
Dos pacientes fallecieron por otras causas y se desconoce la evolu-
ción de los otros casos.
Conclusiones: C. urealyticum es causa de cistitis alcalina principal-
mente en pacientes con manipulación de la vía urinaria incluyendo 
sondaje vesical, que puede cursar con litiasis e incrustaciones urote-
liales. Es necesario aumentar la sospecha diagnóstica para realizar un 
tratamiento adecuado.

358. dIagnÓstICo Y pErfIl dE rEsIstEnCIa dE las 
InfECCIonEs urInarIas por AEROcOccus uRINAE Y 
AEROcOccus sANGuINIcOLA. utIlIzaCIÓn dE mÉtodos 
ConvEnCIonalEs Y EspECtromEtría dE masas

F. Galán-Sánchez, I. Guerrero-Lozano, A.M. García-Tapia,  
P. Marín-Casanova y M. Rodríguez-Iglesias

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Aerococcus urinae y Aerococcus sanguinicola son aisla-
dos en una pequeña proporción de muestras urinarias y muchos 
pacientes con bacteriuria por Aerococcus tienen síntomas de infec-
ción del tracto urinario (ITU). Esta bacteria puede ser identificada de 
forma incorrecta como estreptococo alfa hemolítico, con quien com-
parte la morfología de las colonias, con estafilococos, a quien se pare-
ce en el aspecto microscópico y con enterococo, con el que coincide 
en su perfil de sensibilidad a antibióticos. El objetivo de este trabajo 
es evaluar la proporción de aislamientos de cepas del Género Aero-
coccus en ITU de nuestro hospital una vez que se han puesto los 

tabla. Comunicación 356 

 Mujeres no gestantes Gestantes Hombres Niñas

Nº muestras 66 (56%) 35 (30%) 11 (9%) 5 (4%)
Nº pacientes 62 35 8 4
Media de edad (años) 37 30 56 12 años: 3 niñas 
    1 mes: 1 niña
Datos clínicos (S/D: sin datos) S/D: 47% S/D: 85% S/D: 18% (2 casos) S/D: 1 caso 
 ITU: 50% ITU: 10% ITU: 2 casos 
 Fiebre: 3% BR/RPM: 5% (2 casos)  Hipercalciuria: 1 caso 
   TU: 82%
Rtos: < 50.000 UFC/ml 7 5 5 2
Rtos: > 50.000 - > 100.000 UFC/ml 59 30 6 3
 Rto ≥ 105: 35/66 (53%) Rto ≥ 105: 22/35 (63%) Rto ≥ 105: 4/11 (36%) Rto ≥ 105: 1/5 (20%)



184 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

medios para una correcta identificación y caracterizar a la población 
portadora de esta bacteria.
material y métodos: Se ha hecho un estudio retrospectivo de tres 
años desde junio de 2010 de aislamientos de cepas del género Aero-
coccus en un hospital de tercer nivel. Las muestras fueron obtenidas 
de pacientes comunitarios y hospitalizados, incluyendo trasplanta-
dos renales, en los que se realiza seguimiento sistemático de la pre-
sencia de bacteriuria. Se procesaron un total de 92.311 muestras de 
orina en el periodo estudiado. La metodología fue mediante siembra 
cuantitativa convencional en agar CLED y agar sangre. No se utiliza-
ron sistemas de cribado de orina, por lo que todas fueron sembradas. 
Los aislamientos con recuentos significativos (por encima de 10.000 
UFC) fueron identificados mediante Gram y API Strep (BioMerieux) y 
realizado el antibiograma mediante técnica de Kirby-Bauer en agar 
Mueller-Hinton/sangre. Desde enero de 2013 se complementó la 
identificación de las colonias mediante MALDI-TOF (Bruker).
resultados: Durante el período revisado fueron aisladas 28 cepas 
de A. urinae y una de A. sanguinicola en 26 pacientes, con predomi-
nio masculino (17 vs 9). La mediana de la edad de los pacientes fue 
de 71,5 años. La mayoría de las infecciones se detectaron en el 
entorno comunitario (23 casos), con 3 casos en pacientes hospitali-
zados (dos en Urología y uno en Medicina Interna). Dos pacientes 
estaban en protocolo de control de trasplante renal. Cinco pacientes 
tenían sonda permanente. Se presentaron tres casos como infeccio-
nes recurrentes. Solo dos cultivos presentaron otro tipo de microor-
ganismo (Escherichia coli y Proteus mirabilis). El perfil de sensibili-
dad a antibióticos demostraba, en todas las cepas, sensibilidad a 
betalactámicos y resistencia a trimethoprim/sulfamethoxazol. La 
resistencia a quinolonas fue del 21,7%, siendo ésta más frecuente 
entre pacientes con recurrencia y sondados. En tres casos se obser-
vó resistencia cruzada a quinolona y fosfomicina (todos eran 
pacientes sondados).
Conclusiones: En los últimos años, con la mayor frecuencia de 
pacientes susceptibles (pacientes ancianos e inmunodeprimidos), 
hemos observado que las infecciones por A. urinae y A. sanguinicola 
han aumentado y es necesario tener en cuenta su implicación en ITU. 
La mejora en los métodos diagnósticos, como la espectrometría de 
masas, y la sospecha en pacientes con predisposición a este tipo de 
infección, debe contribuir a la identificación correcta de estas bacte-
rias, lo que permitirá resolver algunas cuestiones no resueltas como 
su hábitat natural, la significación clínica del estado de portador 
asintomático y el tratamiento empírico más adecuado.

359. IdEntIfICaCIÓn Y sEnsIbIlIdad dE aIslamIEntos 
urInarIos En paCIEntEs Con sondaJE vEsICal En El sErvICIo 
dE rEanImaCIÓn Y anEstEsIología (rEa) dEl HCuva

M. Simón Páez1, J. Segura Basail1, M. Roig Cardells1,  
M.C. Martínez Toldos1, G. Yagüe Guirao2, C. Salvador García2,  
A. Blázquez Abellán1 y M. Segovia Hernández2

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.  
2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Facultad de Medicina. 
Universidad de Murcia. El Palmar.

Introducción: Las infecciones urinarias suponen de un 30-40% de 
todas las infecciones nosocomiales, un 80% están asociadas al uso de 
sonda urinaria. Actualmente es conocida la dificultad de diagnosticar 
infección urinaria en pacientes sondados, por lo inespecífico de los 
síntomas clínicos y por el escaso valor predictivo de la presencia de 
piuria. En los últimos años hemos asistido a un incremento de estas 
infecciones por microorganismos multirresistentes especialmente 
en los servicios de REA y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde 
los pacientes pueden actuar como reservorio de estos microorganis-
mos, con el consiguiente problema en el tratamiento. El objetivo de 
nuestro trabajo fue identificar los principales agentes etiológicos y su 

patrón de resistencias en urocultivos de pacientes portadores de son-
daje vesical ingresados en el servicio de REA.
material y métodos: Es un estudio retrospectivo en el cuál se anali-
zaron 85 muestras de orina de 56 pacientes portadores de sondaje 
vesical ingresados en REA y con urocultivo positivo, durante el perio-
do de tiempo comprendido entre enero 2012 y octubre 2013. Las 
muestras de orina se sembraron por método cuantitativo en medio 
cromogénico, chromIDCPS (BioMeriéux®) y se incubaron durante 
18-24h a 37 oC. Los recuentos iguales o superiores a 103 UFC/ml fue-
ron considerados significativos. La identificación y sensibilidad de 
los microorganismos aislados se determinó mediante el sistema 
automatizado Vitek2 (BioMeriéux®).
resultados: De los 56 pacientes, un 25% de ellos presentaron dos o 
más urocultivos positivos a lo largo del periodo de estudio, el 71% de 
los microorganismos aislados fueron diferentes a lo largo del tiempo. 
Las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical fueron predomi-
nantemente monomicrobianas (87,5%). Los principales microorganis-
mos aislados fueron Candida albicans y Candida spp. (38,8%), Escheri-
chia coli (12,9%), Acinetobacter baumannii (12,9%), Pseudomonas 
aeruginosa (10,6%), Enterococcus spp. (9,4%), Klebsiella pneumoniae 
(5,9%) y Proteus mirabilis (4,7%). Destacamos una elevada tasa global de 
resistencias a ciprofloxacino (62,5%) y cotrimoxazol (58,3%) en los 
principales microorganismos aislados. El 100% de los aislados de A. 
baumannii fueron multirresistentes; dos cepas de E. coli y dos de K. 
pneumoniae fueron productoras de BLEE. Durante el periodo de estu-
dio se detectó un 17,9% de bacteriemias asociadas a sondaje vesical.
Conclusiones: Los microorganismos aislados con mayor frecuencia 
fueron levaduras, con predominio de Candida no-albicans, posible-
mente dada la elevada edad media de los pacientes, largos periodos 
de hospitalización y uso de antibioterapias previas. La elevada inci-
dencia de microorganismos resistentes pone de manifiesto la impor-
tancia de su detección en pacientes portadores de sondaje vesical 
dado que pueden actuar como reservorio de dichos microorganismos 
y ser un factor predisponerte para padecer bacteriemia. Todo ello 
supone actualmente un desafío en el tratamiento empírico de dichos 
pacientes. Dado el difícil diagnóstico de una ITU sintomática en estos 
pacientes, así como el tipo de estudio retrospectivo y pacientes 
incluidos (pluripatológicos y larga estancia hospitalaria) solo hemos 
podido establecer la correlación entre ITU y bacteriemia, en un 17.9% 
de los pacientes, lo que pone de manifiesto la importancia de los 
catéteres urinarios en la bacteriemia nosocomial.

360. rEvIsIÓn dE 28 Casos dE InfECCIÓn gEnItal 
por AcTINOmycEs TuRIcENsIs

C. Zugazaga, P. Idígoras, I. de la Caba, J. Mendiola y M. Montes

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Actinomyces turicensis forma parte de la flora habitual 
del tracto genitourinario, gastrointestinal y la piel de la parte inferior 
del cuerpo y en ocasiones se relaciona con infecciones genitales. Su 
lento crecimiento y la dificultad para su identificación por medios 
convencionales son probablemente las principales causas de su 
infradiagnóstico.
material y métodos: Se analizaron, de forma retrospectiva, los casos 
clínicos con aislamientos significativos de A. turicensis en muestras 
genitales entre el 1/1/2011 y el 31/3/2013 (27 meses). Se sospechó su 
aislamiento por el aspecto y crecimiento a las 48 horas de colonias 
características (mucho más desarrolladas en agar sangre que en agar 
chocolate). La identificación se realizó con el sistema MALDI-TOF y/o 
PCR y secuenciación del 16S-rRNA. Se realizó estudio de susceptibili-
dad antibimicrobiana de 22 cepas.
resultados y conclusiones: En 28 pacientes, 16 mujeres y 12 varo-
nes, el cultivo fue positivo a A. turicensis. De las 16 mujeres, 12 aisla-
mientos se obtuvieron en muestras vaginales de niñas de 3 a 10 años 
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con vulvovaginitis (un caso con cultivo mixto junto a Haemophilus 
influenzae) y el resto en adultas (dos vulvovaginitis, una bartolinitis y 
un caso de dolor tras plastia vulvar). De los varones con aislamientos 
significativos, 8 presentaron balanitis, 3 uretritis y uno de ellos un 
absceso en el surco balano-precucial (asociado a Bacteroides thetaio-
taomicron). Todas las cepas fueron sensibles a amoxicilina, cefotaxi-
ma y ácido fusídico y resistentes a norfloxacino y mupirocina. La 
susceptibilidad a azitromicina y tetraciclina fue variable. A. turicensis 
es un patógeno emergente en infecciones genitourinarias, probable-
mente infradiagnosticado en el pasado. El conocimiento del aspecto 
de las colonias y la implantación de métodos de identificación más 
precisos facilita el aumento del diagnóstico de infecciones por A. turi-
censis.

361. cORyNEbAcTERIum GLucuRONOLyTIcum En paCIEntEs 
Con sospECHa dE prostatItIs InfECCIosa

A. Blanco Suárez, C. Santa Olalla Peralta, T. Alarcón Cavero 
y A. García Blanco

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

objetivos: Valorar el número de aislamientos de C. glucuronolyticum 
en muestras de semen de pacientes con sospecha de prostatitis 
infecciosa (PI) en el Hospital Universitario La Princesa en el periodo 
2011-2013.
material y métodos: Todos los pacientes entregaron un protocolo de 
prostatitis consistente en: primer y segundo chorro de orina y mues-
tra de semen. El primer chorro de orina y el semen se sembraron en 
medio agar sangre y agar chocolate con asa calibrada de 2,5µL así 
como en sendas galerías Mycoplasma IST2 (bioMérieux), según las 
instrucciones del fabricante. El segundo chorro de orina se sembró 
en medio CLED con asa calibrada de 2,5 µL. Los medios agar sangre y 
CLED se incubaron a 37 oC y el agar chocolate en atmósfera a 37 oC y 
5% CO2. La lectura de las placas se realizó a las 24 y 48 horas, valoran-
do aquellos microorganismos presentes en el semen en cultivo puro 
con recuentos diez veces superiores a cualquiera de las dos orinas o 
bien cultivos de dos microorganismos que cumpliesen dichos requi-
sitos. Los recuentos inferiores o la presencia de más de dos microor-
ganismos fue considerada contaminación en el momento de la reco-
gida de la muestra. La identificación de los aislados se llevó a cabo 
con el sistema API CORYNE (bioMérieux) hasta 2012 y por MALDI-
TOF MS (Bruker Daltonics) a partir de entonces, considerando válidos 
los resultados con score > 1,9.
resultados: De un total de 1.431 protocolos procesados, 598 (41,78%) 
tuvieron un cultivo de semen positivo. Los 833 (58,21%) restantes 
fueron negativos o se consideraron contaminados. Se aislaron un 
total de 49 microorganismos diferentes, de los cuales, los diez más 
frecuentes se exponen en la tabla. C. glucuronolyticum representa el 
quinto microorganismo más frecuentemente aislado, con recuentos 
entre 20.000 y > 100.000 UFC/mL y en cultivo puro en 33 de los 37 
aislamientos realizados (datos no mostrados).
Conclusiones: C. glucuronolyticum debe ser tenido en cuenta como 
un microorganismo capaz de colonizar la próstata y producir patolo-

gía a la hora de valorar muestras de semen de pacientes con sospe-
cha de PI.

362. EstudIo dE los mICroorganIsmos aIslados En 
muEstras dE lECHE matErna

C. Salvador García1, M. Roig Cardells2, J. Segura Basail2,  
M. Simón Páez2, A. Blázquez Abellán2, M. Martínez Toldos2,  
G. Yagüe Guirao1 y M. Segovia Hernández1

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Facultad de Medicina. 
Universidad de Murcia. Murcia. 2Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Murcia.

Introducción y objetivos: La mayoría de mastitis tienen una etio-
logía infecciosa. El cultivo cuantitativo de la leche materna permite 
realizar el diagnóstico microbiológico, ya que se observa un aumen-
to de la concentración del agente causal muy por encima de los 
límites normales y desparecen el resto de las bacterias que habi-
tualmente se encuentran en la leche. El objetivo de este trabajo fue 
conocer los microorganismos aislados en leche materna de pacien-
tes con sospecha clínica de mastitis y estudiar la sensibilidad anti-
biótica.
material y métodos: Se revisaron los resultados de 161 muestras de 
leche materna procesadas en el Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca entre enero de 2012 y octubre de 2013. Las muestras 
se sembraron en medios de cultivo de agar sangre y agar chocolate 
(BioMèrieux) con asa calibrada para obtener un recuento semicuan-
titativo. La lectura se realizó a las 24-48 horas. La identificación y 
sensibilidad se realizó mediante el sistema automatizado Vitek 2 
(BioMèrieux).
resultados: Durante el periodo de estudio se analizaron un total de 
161 muestras de leche materna procedentes de 75 pacientes. De las 
161 muestras, 81 fueron positivas (50,3%) y 28 negativas (17,4%). De 
las muestras restantes, en 39 (24,2%) se aisló flora cutánea compues-
ta por diferentes especies de estafilococos coagulasa negativos y en 
13 (8,1%) flora cutánea más estreptococos del grupo viridans, en 
ambos casos con un recuento inferior a 500 bacterias/ml (límite de 
concentración bacteriana establecido como normal en la leche 
materna). Se obtuvieron un total de 93 aislamientos, observándose 
cultivo mixto en 11 muestras (una de ellas con 3 aislamientos distin-
tos). Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Syreptococ-
cus del grupo viridans fueron los microorganismos aislados con 
mayor frecuencia (33,3%, 24,7% y 10,7% respectivamente). Más de 
85% de estos aislamientos se obtuvieron en recuento superior a 5.000 
bacterias/ml. El grupo de los bacilos gramnegativos representó el 
10,8% del total de aislamientos y el 70% de éstos se detectaron en 
cultivo mixto. En estos casos se desconoce el método de extracción 
de la leche, por tanto no se pudo valorar si el aislamiento de estos 
bacilos gramnegativos estaban relacionados con una posible conta-
minación de la bomba de extracción. El estudio de resistencia anti-
biótica se resume en la tabla. Cabe destacar el bajo porcentaje de S. 
aureus resistente a la meticilina y a levofloxacino (4,3%) y la alta tasa 
de resistencia a eritromicina (65,2%).

tabla. Comunicación 361 

Microorganismo aislado Frecuencia absoluta Tanto por ciento (%)

Enterococcus faecalis 142 23,7
Escherichia coli 105 17,5
Ureaplasma urealyticum 80 13,3
Haemophilus parainfluenzae 51 8,5
Corynebacterium glucuronolyticum 37 6,1
Staphylococcus epidermidis 17 2,8
Streptococcus grupo viridans 12 2,0
Streptococcus agalactiae (grupo B) 12 2,0
Proteus mirabilis 11 1,8
Morganella morganii 10 1,6

tabla. (Comunicación 362) % de resistencia de los microorganismos frecuentemente 
aislados en leche materna 

 S. aureus S. epidermidis Streptococcus spp.

Levofloxacino 4,3 30 10
Gentamicina 0 15 -
Tobramicina 0 5 -
Cotrimoxazol 4,3 20 -
Eritromicina 65,2 85 -
Clindamicina 8,6 30 10
Oxacilina 4,3 70 -
Penicilina - - 50
Cefotaxima - - 10
Vancomicina - - 0
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Conclusiones: 1. En más de la mitad de las leches maternas proce-
sadas se aisló alguna bacteria en recuento significativo considerán-
dose como agente causal de la sintomatología. 2. Los microorganis-
mos más frecuentes fueron S. aureus, S. epidermidis y Streptococcus 
spp. 3. Un porcentaje elevado de S. aureus fueron sensibles a meti-
cilina.

363. CaraCtErístICas ClínICo-EpIdEmIolÓgICas  
dE las baCtErIurIas por sTAphyLOcOccus AuREus

M. Borrás-Máñez, J. Colomina-Rodríguez, V. Pérez-Doñate, 
J.J. Gil-Tomás, S. Górriz-Pintado y O. Martínez-Macías

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La bacteriuria por Staphylococcus aureus 
(SA) suele asociarse a manipulación del tracto urinario. Su significa-
do clínico, así como el manejo terapéutico, sigue siendo controverti-
do. El objetivo de este estudio ha sido conocer el perfil epidemioló-
gico del paciente con bacteriuria por SA.
material y métodos: Se consideró caso a los pacientes con urinocul-
tivo positivo (> 104 UFC/mL) para SA entre enero-2012 y octubre-2013 en 
el Hospital Universitario de La Ribera (Alzira, Valencia). En los pacien-
tes con varios urinocultivos sólo se consideraron los que distaban > 4 
semanas. La identificación bacteriana y el estudio de sensibilidad 
antibiótica se realizaron mediante el sistema MicroScan (Siemens), 
utilizando criterios CLSI para su interpretación. Se revisaron las his-
torias clínicas según un protocolo preestablecido y se recogieron 
datos demográficos (edad, sexo) y clínicos (motivo de consulta, alte-
raciones tracto urinario y comorbilidades), así como los resultados 
de las pruebas de anormales y sedimento urinarios (autoanalizador 
Clinitek Atlas, Siemens).
resultados: Durante el periodo de estudio se detectaron 49 casos de 
bacteriuria por SA correspondientes a 45 pacientes: 22 varones 
(49%), de edad media 60 ± 22 años (rango 32-88) y 23 mujeres (51%), 
de edad media 59 ± 23 años (rango 14-92). El recuento de colonias 
fue > 50.000 UFC/mL en todos los casos, siendo > 100.000 UFC/mL en 
38 (78%). En 3 casos (4%) se detectaron urinocultivos polimicrobia-
nos con dos microorganismos. El 43% dieron positiva la prueba de los 
nitritos en orina y el 81% presentaban > 10 leucocitos/campo en el 
sedimento urinario. En 25 casos (51%) existía sintomatología asocia-
da a infección del tracto urinario (ITU). El 36% tenía algún tipo de 
instrumentación de las vías urinarias (catéter, sonda vesical o nefros-
tomía). En cuanto a comorbilidades, 9 pacientes (20%) tenían una 
neoplasia concomitante, de los cuales en 5 era de pulmón (11%) y en 
2 de vejiga (4%); 8 pacientes (18%) presentaban deterioro cognitivo, 
y 12 eran diabéticos (27%). En 3 pacientes (4%) se detectó bacteriemia 
concomitante por SA y con el mismo resistotipo que la cepa aislada 
en orina; todos ellos habían sido sometidos a instrumentación urina-
ria en los días previos. La tasa de sensibilidad antibiótica de las cepas 
fue: 75% meticilín-sensibles, 94% fosfomicina, 98% nitrofurantoína, 
100% cotrimoxazol, 61% levofloxacino, 96% gentamicina y 100% van-
comicina, linezolid y daptomicina.
Conclusiones: Un porcentaje no despreciable (19%) de los pacientes 
con bacteriuria significativa por SA no presenta piuria en el sedimen-
to urinario. En casi la mitad de los casos no existe sintomatología de 
ITU. Un tercio de los pacientes ha sufrido instrumentación urinaria 
previa y la mayoría presentan una enfermedad de base. El 25% de las 
cepas muestra resistencia a todos los beta-lactámicos, mientras que 
fosfomicina, nitrofurantoína y cotrimoxazol son antibióticos orales 
que muestran muy buen perfil de sensibilidad.

364. s. AuREus, ¿un patÓgEno EmErgEntE En InfECCIÓn  
dEl traCto urInarIo?

A. Martínez Vidal, R. Lorenzo Castro, M.T. Pérez-Rodríguez,  
A.M. Rodríguez Gómez, A. Sousa Domínguez, A. Soto Peleteiro,  
L. Martínez Lamas, I. Villaverde Álvarez, A.B. Argibay Filgueiras,  
A. Nodar Germiñas y B. Sopeña Pérez-Argüelles

Hospital Xeral. Vigo.

Introducción y objetivos: S. aureus es una causa frecuente de bacte-
riemia y su aislamiento en orina se ha relacionado tradicionalmente 
con un origen hematógeno. El objetivo del estudio fue analizar la 
patología asociada con el aislamiento de S. aureus en orina, así como 
establecer la prevalencia de bacteriemia y los factores asociados con 
ésta.
material y métodos: De forma retrospectiva se revisaron los urocul-
tivos positivos para S. aureus entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de 
septiembre del 2013. Se recogieron las características demográficas, 
clínica de presentación, factores de riesgo y evolución de los pacien-
tes.
resultados: Se identificaron 139 aislamientos de S. aureus en orina 
de los cuales 53% eran varones con una edad media de 68 ± 21 años. 
Se realizaron hemocultivos en 107 pacientes (77%), siendo positivos 
para S. aureus 18 (17%). Dos pacientes (1%) fueron diagnosticados de 
endocarditis, 7(5%) de bacteriemia primaria, 15(11%) presentaban 
flebitis y 1 (1%) celulitis. El 42% de los aislamientos fueron S. aureus 
meticilín resistente (SAMR), que se asociaron a ingreso previo (62% 
vs 33%, p = 0,001), el sondaje vesical (53% vs 30%, p = 0,005), el trata-
miento antibiótico previo (29% vs 14%, p = 0,031) y una mayor tasa de 
recidiva (21% vs 9%, p = 0,048). Se observó también que presentaban 
una mayor edad (73 ± 19,7 años vs 65 ± 21,3 años, p = 0,037). La forma 
de presentación clínica más frecuente fue la infección urinaria  
(74 pacientes, 53%), complicada en 8 de los casos con pionefrosis. Los 
factores asociados con la infección urinaria por S. aureus fueron el ser 
varón (61% vs 45%, p = 0,036) y la neoplasia urológica (20% vs 6%,  
p = 0,024). En estos pacientes el riesgo de bacteriemia fue bajo  
(OR = 0,07, IC95% 0,014-0,310). Por otro lado la bacteriuria asintomá-
tica (47 pacientes, 34%) fue más frecuente en mujeres (57% vs 39%,  
p = 0,049), mayor aislamiento de SAMR y no se demostró ningún 
caso de bacteriemia. Entro los factores asociados con la bacteriemia 
por S. aureus se encontraron la fiebre (OR = 30,2 IC95% 3,8-238,2) y 
el aislamiento de S. aureus meticilín sensible, aunque no se observó 
diferencia significativa (OR = 3,3, IC95% 0,99-10,72). Fallecieron  
33 pacientes (24%), ninguno de ellos por causas relacionadas con la 
infección. Los pacientes que fallecieron presentaban una edad supe-
rior (76 ± 14,5 años vs 66 ± 22,3 años, p = 0,011), mayor frecuencia de 
bacteriemia (21% vs 15%, p = 0,046) y como factor asociado el ingreso 
previo (61% vs 40%, p = 0,035).
Conclusiones: El riesgo de bacteriemia concomitante con el aisla-
miento de S. aureus en orina es bajo en los pacientes sin fiebre.  
S. aureus puede comportarse como agente etiológico causal de infec-
ción del tracto urinario, incluídas pionefrosis, especialmente en varo-
nes con neoplasia urológica. La bacteriuria asintomática se detectó 
más frecuentemente en mujeres.

365. tratamIEnto EmpírICo dE Itu no ComplICada  
dE atEnCIÓn prImarIa En El árEa sanItarIa dE sEgovIa

S. Vega Castaño, S. Hernando Real y G. Fernández Quintana

Hospital General. Segovia.

Introducción y objetivos: La resistencia bacteriana constituye en la 
actualidad un problema importante en patologías tan frecuentes 
como las ITUs no complicadas. El consumo de antimicrobianos con-
tribuye a la presión selectiva y aparición de cepas resistentes. El estu-
dio de la epidemiología local microbiana permite la elección de un 
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tratamiento empírico adecuado. Por encima del 20% de resistencia, 
se consideran valores límites que desaconsejan su utilización como 
terapia empírica. El objetivo del presente trabajo es describir los 
patrones de resistencia de los microorganismos más frecuentes pro-
ductores de ITU en Atención Primaria (AP) en diferentes grupos de 
edad en el área sanitaria de Segovia.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacio-
nal sobre la sensibilidad a antibióticos de los patógenos: Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Enterococcus faecalis 
aislados en muestras de orina recibidas desde Atención Primaria 
durante los años 2011 y 2012. La identificación y sensibilidad a anti-
microbianos se efectuó mediante el sistema automatizado Micros-
can® (Siemens), siguiendo los puntos de corte establecidos por CLSI. 
Solo se incluyeron siete antimicrobianos: ampicilina (AMP), amoxici-
lina-clavulánico (AMC), cefuroxima (CFX), ciprofloxacino (CIP), fosfo-
micina (FOS), nitrofurantoína (NF) y trimetoprim/sulfametoxazol 
(SXT). Se analizaron los datos según los siguientes grupos de edad: a) 
de 0 a 34 años, b) de 35 a 64 años y c) mayores de 65 años. Los resul-
tados se expresaron en porcentaje de resistencia incluyendo la cate-
goría de intermedio y obviando la categoría de sensible.
resultados: Se procesaron un total de 30.141 muestras de orina 
(15.567 en 2011 y 14.574 en 2012), de las cuales fueron positivas el 
16%, negativas el 72% y contaminadas el 12%. En AP resultaron posi-
tivas el 8%. El uropatógeno más frecuentemente aislado fue E. coli 
(78%), seguido de K. pneumoniae (8%), P. mirabilis (4%) y E. faecalis 
(3%). E. coli mostró resistencias superiores al 20% para AMP y SXT en 
todos los grupos de edad, para CIP en los grupos b) y c); y para AMC 
en el grupo c). Los aislados de K. pneumoniae alcanzaron valores para 
NF de 52%, 50% y 37% en los grupos a), b) y c) respectivamente; mien-
tras que para AMC y SXT solo superaron el límite en los grupos a) y 
b). P. mirabilis rebasó el valor definido tolerable en tratamiento empí-
rico para todos los grupos establecidos en: AMP, FOS y SXT; mientras 
que tasas altas de resistencia a CIP solo se observaron en grupos b) y 
c). En los aislados de E. faecalis, únicamente las quinolonas se vieron 
afectadas en la totalidad de los grupos.
Conclusiones: El tratamiento empírico más adecuado en AP en 
nuestra área sanitaria es cefuroxima, fosfomicina y nitrofurantoína 
para todos los grupos de edad. amoxicilina-clavulánico, se limita a 
los grupos de 0 a 34 años y de 35 a 64 años. En ningún caso se acon-
seja el uso de ampicilina, ciprofloxacino y trimetoprim/sulfametoxa-
zol, coincidiendo con la literatura descrita.

366. InfECCIÓn dE traCto urInarIo por LEcLERcIA 
AdEcARbOxyLATA En un HospItal dE tErCEr nIvEl,  
HospItal unIvErsItarIo CEntral dE asturIas (HuCa)

C. Rodríguez-Lucas, P. Suárez-Leiva, J. Fernández-Suárez,  
S. Rojo-Alba, O. Martínez-Expósito, J. Fernández-Domínguez  
y C. Sabater-Cabrera

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Leclercia adecarboxylata es una bacteria de la familia 
Enterobacteriaceae que fenotípicamente es semejante a E. coli. Su sig-

nificado clínico no está claro y hay pocos casos informados, en la 
mayoría se presenta como un germen oportunista que compromete 
pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Suele aislarse en 
infecciones polimicrobianas.
objetivos: Estudiar, de enero a noviembre de 2013, los aislamientos 
de L. adecarboxylata en cultivos de orina de pacientes tanto inmuno-
competentes como inmunodeprimidos, comprobar un posible 
aumento de aislamientos y confirmar la identificación bioquímica 
mediante secuenciación de ARN ribosómico (ARNr) 16S.
material y métodos: Se hizo una búsqueda de los aislamientos de 
esta bacteria, durante los últimos 6 años, para conocer la situación 
previa en el HUCA. Las muestras de orina fueron recogidas por mic-
ción espontánea y cultivadas en placas CROMagarOrientation 
Medium (BD). La identificación y sensibilidad a antimicrobianos se 
realizó mediante MicroScan WalkAway (Siemens). La confirmación 
se realizó mediante PCR del ARNr 16S y posterior secuenciación 
genómica.
resultados: En los 6 años previos se produjeron 8 aislamientos de 
esta bacteria. En al año 2013, se obtuvieron 6 aislamientos de L. ade-
carboxylata de un total de 12632 urocultivos positivos, todos de abril 
a noviembre.
Conclusiones: Hemos evidenciado un aumento de aislamientos de 
Leclercia adecarboxylata respecto a años anteriores, tanto en inmuno-
competentes como en inmunodeprimidos. La identificación bacte-
riana mediante técnica de secuenciación genómica de ARNr 16S es 
de gran ayuda ante gérmenes difíciles de identificar mediante técni-
cas fenotípicas.

367. AcTINObAcuLum schAALII, un patÓgEno EmErgEntE  
dE la InfECCIÓn gEnItourInarIa. a propÓsIto dE 16 Casos 
rECIEntEs

C. Mojica, M. Gomariz, C. Zugazaga, P. Idígoras y M. López

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: En los últimos años se han publicado varios estu-
dios sobre el papel de Actinobaculum schaalii en infecciones urina-
rias, sepsis, endocarditis, osteomielitis y otras entidades clínicas. 
Este microorganismo que se puede encontrar como comensal en 
la flora genitourinaria, es un bacilo gram positivo anaerobio facul-
tativo y debido a las dificultades de su crecimiento e identifica-
ción es infradiagnosticado. El objetivo de este estudio es visualizar 
su papel en infecciones genitourinarias durante el último año y 
medio.
material y métodos: En nuestro servicio a las orinas recibidas para 
urocultivo se les realiza citometría por UF1000 para screening de 
siembra. Las orinas que tienen leucocitos y/o bacterias según unos 
puntos de corte establecidos se siembran en agar sangre y chromagar 
incubándose a 35 oC durante 18-48h. Aquellas orinas con piuria 
intensa y presencia de bacterias en las que el urocultivo no crece a las 
18-24 horas se reincubaron en atmósfera de CO2. La detección se rea-
lizó en todos los casos a las 48 horas de su siembra en agar sangre, 
confirmando su identificación por MALDI-TOF. El estudio de la sus-

tabla. Comunicación 366

Consulta Sexo Patología de base Edad Aislamiento Fosfomicina

Nefrología F IRC, nefropatía diabética 65 L. adecarboxylata S 
    P. aeruginosa
Nefrología M Tx renal 74 L. adecarboxylata R 
    P. stutzeri
Nefrología1 F Tx renal 79 L. adecarboxylata R 
    E. coli
Nefrología M Tx renal 47 L. adecarboxylata S
A. primaria M Sin patología de interés 92 L. adecarboxylata S 
    E. faecalis
A primaria F Sin patología de Interés 66 L. adecarboxylata R
1Paciente con dos muestras en tres meses en las que se obtuvieron los mismos resultados.
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ceptibilidad antibiótica se hizo por Kirby-Bauer en MH suplementa-
do con 5% sangre.
resultados: Dieciséis pacientes mostraron infección por Actinobacu-
lum schaalii entre junio de 2012 y noviembre de 2013: 12 varones y 4 
mujeres. Los 12 pacientes con infección urinaria tenían alguna enfer-
medad urinaria de base: cistectomía, carcinoma de próstata...; 8 fue-
ron mayores de 70 años y hubo un niño de 6 años con reflujo vesico-
ureteral. En todas los casos en su orina se aislaron > 100.000 ufc/ml 
y se acompañaron de leucocituria intensa. De los 4 pacientes con 
infecciones de partes blandas (3 de heridas y 1 absceso), 2 fueron 
niños (herida de cirugía genital reconstructiva y herida de pene) y 2 
adultos (un absceso en oncológico terminal y herida en obesidad 
mórbida). En ninguno de los casos se había solicitado hemocultivo. 
Todos los aislamientos fueron sensibles a ampicilina (tratamiento 
recomendado) y la mitad fueron resistentes a quinolonas.
Conclusiones: Actinobaculum schaalii, aunque infrecuentemente, 
produce infecciones genitourinarias en pacientes con patología de 
base. El citómetro fue muy útil tanto para detectar ocasionales bac-
teriurias de microorganismos de crecimiento dificultoso como para 
cuantificar la piuria. MALDI-TOF permitió una fácil y rápida identifi-
cación.

368. sTREpTOcOccus GALLOLyTIcus subsp. pastEurIanus  
(s. bOVIs II/2): ¿un nuEvo patÓgEno urInarIo?

J. Corredoira y R. Rabuñal

Hospital Lucus Augusti. Lugo.

Introducción: El complejo Streptococcus bovis (SBG) tradicionalmen-
te se ha dividido en tres biotipos (I, II/1 y II/2). SBG, especialmente el 
biotipo I, es una causa bien conocida de endocarditis y bacteriemia 
asociadas a cáncer de colon, pero el papel de estos microorganismos 
como patógenos urinarios es poco conocido.
objetivos: Conocer la incidencia y el significado clínico de la bacte-
riuria asociada a este microorganismo.
material y métodos: Análisis retrospectivo durante el período 1995-
2012 de todos los pacientes adultos con bacteriuria significativa por 
SB, definida como un recuento igual o superior a 10.000 ufc/mL. La 
identificación se realizó mediante el sistema API 20 Strep (BioMe-
rieux).
resultados: Se aislaron 175 cepas de SB en 163 pacientes, lo que 
supuso el 0,2% de todos los cultivos positivos y el 5,3% de los estrep-
tococos aislados en orina. Se excluyeron 10 pacientes pediátricos y 
se analizaron 153 adultos, con una edad media de 67 años (80% 
mujeres). La comorbilidad media medida por el índice de Charlson 
fue de 1,9 (DE ± 2,1). El 65% tenían al menos una condición subya-
cente, siendo las más frecuentes las anomalías del tracto urinario 
(37%), la diabetes mellitus (27%) y la patología neurológica (22%). 
Eran portadores de sonda uretral y/o manipulación del tracto urina-
rio el 20% de los pacientes. La infección fue adquirida en la comuni-
dad en el 85% de los casos. De los pacientes a los que se pudo eva-
luar los síntomas, el 45% presentaron bacteriuria asintomática, el 
35% tuvieron síntomas urinarios bajos y el 20% síntomas altos. El 
57% cursaron con piuria. Un paciente tuvo shock séptico y otro se 
complicó con una sinfisitis. Fallecieron 6 pacientes, 5 por su pato-
logía de base y uno por sepsis. El 72% de los aislamientos pertene-
cieron al biotipo II/2 (S. gallolyticus subsp. pasteurianus). En el 44% 
la bacteriuria fue polimicrobiana y en 14 casos (9%) también se ais-
ló SB en los hemocultivos. Todos los aislamientos fueron sensibles 
a la penicilina, el 97% lo fue a nitrofurantoína y el 78% a fosfomicina 
y levofloxacino.
Conclusiones: La bacteriuria por SB es poco frecuente, pertenecien-
do la mayoría de los aislamientos al biotipo II/2. La mayoría de los 
pacientes son mujeres, que con frecuencia presentan anomalías uro-
lógicas, diabetes o enfermedades neurológicas. Aunque en la mayoría 

de los casos produce bacteriuria asintomática ocasionalmente puede 
provocar sepsis.

Sesión 13:
Aspectos microbiológicos y clínicos de los pacientes inmunodeprimidos 
y de los pacientes trasplantados

369. InmunIdad CElular EspECífICa frEntE  
a CItomEgalovIrus Como faCtor dE rIEsgo  
dE la InfECCIÓn En rECEptorEs dE trasplantE  
dE baJo rIEsgo

J.D. Mena Romo1, C. Martín Gandul2, P. Blanco Lobo1, M. Sánchez2, 
M.A. Gentil2, M.A. Gómez2, E. Lage2, E. Cordero2 y P. Pérez Romero1

1IBIS. Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: La infección por citomegalovirus (CMV) 
continúa siendo la principal causa de morbi-mortalidad tras el tras-
plante de órgano sólido (TOS). En pacientes de bajo riesgo con sero-
logía positiva la incidencia de infección y enfermedad por CMV tras 
el trasplante es del 10% y 5%, respectivamente. Numerosos estudios 
han asociado la baja tasa de enfermedad por CMV con una alta pro-
ducción de IFN-g. Los objetivos de este estudio fueron determinar si 
la respuesta inmune de células T específicas de CMV puede ser utili-
zado como factor de riesgo de desarrollo de infección y enfermedad, 
y describir la cronología y su relación con el nivel de replicación en 
pacientes TOS de bajo riesgo.
material y métodos: Estudio de cohorte prospectivo con inclusión 
de casos consecutivos de pacientes con TOS de bajo riesgo de enfer-
medad por CMV. Durante un año de seguimiento, se determinó la 
replicación viral mediante PCR en tiempo real (Cobas Ampliprep/
Cobas Taqman, Roche Applied Science), y la respuesta inmune 
específica frente a CMV a través del marcaje de citoquinas (IFN-g, 
IL-2) intracelulares y moléculas de superficie (CD4, CD8, CD3, CD69) 
mediante citometría de flujo. Se estableció como inmunidad positi-
va CD8+IFN-g+CD69+ > 0.25% normalizado al control negativo.
resultados: De los 113 pacientes, 93 habían concluido 6 meses de 
seguimiento y fueron utilizados para el análisis. La mediana de edad 
fue de 58 años (rango: 50-65), 78,5% varones, 46,2% trasplantados 
renales, 47,3% hepáticos, 4,3% cardíacos y 2,2% hepático-renales. Sólo 
38 pacientes (40,9%) presentaron inmunidad en la determinación 
basal en el día 14 post-trasplante. No hubo diferencias significativas 
(p = 0,586) respecto al número total de episodios de replicación entre 
los pacientes con y sin inmunidad basal. En los 49 pacientes con 1 o 
más episodios de replicación, la mediana de la carga viral pico fue de 
1.114,5 UI/ml (rango: 247-41.140) en los 21 pacientes con inmunidad 
basal y 2.612 UI/ml (rango: 199-133.770) en los 28 pacientes sin 
inmunidad basal (p = 0,702). Diecinueve pacientes con inmunidad 
basal y 10 pacientes sin inmunidad basal recibieron tratamiento para 
la infección por CMV (p = 0,496), con una duración mediana de 34 
días (rango 22-58) y 29 (10-133) respectivamente (p = 0,683). El 
41,8% (23) de los pacientes que no presentaron inmunidad basal 
adquirieron inmunidad post-trasplante con una mediana de 15 
semanas (rango: 7-50). El número total de episodios de replicación, 
las cargas virales pico y el número total de días de tratamiento fue-
ron significativamente menores tras la adquisición de inmunidad (p 
< 0,001).
Conclusiones: Utilizando el punto de corte establecido no encontra-
mos diferencias significativas entre los pacientes con y sin inmuni-
dad basal. Sin embargo, la inmunidad adquirida tras el trasplante 
tiene un efecto terapéutico en el control de la replicación.
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370. ImpaCto dE la EstratEgIa dE prEvEnCIÓn sobrE  
la InCIdEnCIa dE EnfErmEdad por CItomEgalovIrus  
En rECEptorEs sEroposItIvos dE trasplantE rEnal: 
rEsultados dE un EstudIo multICÉntrICo

J.M. Aguado1, M. Fernández-Ruiz1, M. Arias2 y J.M. Campistol3

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander. 3Hospital Clínic de Barcelona. 
Barcelona.

Introducción: Si bien la epidemiología y factores de riesgo de la 
enfermedad por citomegalovirus (CMV) en la población de recepto-
res de trasplante renal (TR) de alto riesgo (receptores seronegativos 
de un órgano de un donante seropositivo [D+/R-]) han sido amplia-
mente estudiados, la información disponible respecto a la población 
de riesgo intermedio (receptores seropositivos) es comparativamen-
te menor.
material y método: Entre mayo de 2011 y abril de 2012 fueron 
incluidos 287 receptores de TR seropositivos para CMV (170 varones; 
edad: 53,5 ± 12,2 años) en un estudio prospectivo y multicéntrico 
llevado a cabo en 21 centros españoles (estudio OPERA). El segui-
miento mínimo de la cohorte fue de 12 meses. La monitorización de 
la viremia por CMV y la estrategia de prevención fueron establecidas 
según las prácticas locales de cada centro. El objetivo primario del 
estudio fue la incidencia acumulada de enfermedad por CMV (sín-
drome viral o enfermedad orgánica) en los meses 3 y 12 post-tras-
plante en tres grupos diferentes según el tipo de prevención aplica-
do: profilaxis universal, terapia anticipada o ausencia de estrategia 
específica. Analizamos igualmente los factores asociados al empleo 
de profilaxis universal.
resultados: En la evaluación basal, 124 (43,2%) pacientes recibie-
ron profilaxis universal, 126 (43,9%) recibieron terapia anticipada, y 
37 (12,9%) no fueron sometidos a ninguna estrategia de prevención. 
Siete centros (33,3%) no llevaron a cabo terapia anticipada en nin-
guno de sus pacientes. En el análisis multivariante el uso de profi-
laxis universal se asoció al tratamiento de inducción con anticuer-
pos antilinfocíticos policlonales (odds ratio [OR]: 38,33; intervalo 
de confianza [IC] del 95%: 10,99-133,63), el TR previo (OR: 6,84; 
IC95%: 1,22-38,29) y la edad del receptor ≥ 65 años (OR: 6,60; 
IC95%: 2,66-16,39). La profilaxis antiviral (fundamentalmente val-
ganciclovir) fue administrada durante < 3 meses (17,7%), 3 meses 
(59,7%) o 6 meses (22,6%). Las incidencias acumuladas de enferme-
dad por CMV al mes 3 post-trasplante fueron: 0% (grupo de profi-
laxis universal), 5,2% (grupo de terapia anticipada) y 7,1% (grupo sin 
estrategia de prevención) (p = 0,004). En el mes 12 post-trasplante, 
las incidencias acumuladas en cada uno de los grupos fueron: 1,3%, 
5,2% y 7,1%, respectivamente (p = 0,057). Entre los 70 pacientes que 
recibieron tratamiento de inducción con anticuerpos antilinfocíti-
cos policlonales, 62 (89,9%) fueron sometidos a profilaxis y 7 (10,1%) 
a terapia anticipada, con tan sólo un caso de enfermedad por CMV 
(1,4%) en el grupo de profilaxis.
Conclusiones: En el presente estudio multicéntrico la incidencia de 
enfermedad por CMV en receptores seropositivos de TR fue baja 
(3,9% a los 12 meses), si bien comparable a la de otras series recien-
tes. Un número elevado de pacientes (43,2%) fueron sometidos a 
profilaxis universal, particularmente en receptores de mayor riesgo 
inmunológico que recibieron tratamiento de inducción con anti-
cuerpos antilinfocíticos. El empleo de profilaxis universal se asoció 
a una menor incidencia de enfermedad por CMV, si bien el coste-
efectividad de esta estrategia de prevención en una población de 
riesgo intermedio debe ser analizado en el futuro.

371. la monItorIzaCIÓn dE subpoblaCIonEs lInfoCItarIas 
En sangrE pErIfÉrICa prEdICE la InCIdEnCIa  
dE InfECCIonEs oportunIstas En rECEptorEs dE 
trasplantE HEpátICo

J.T. Silva, M. Fernández-Ruiz, F. López-Medrano, L.M. Allende,  
R. San Juan, A. García-Reyne, C. Lumbreras, E. Paz-Artal,  
C. Jiménez y J.M. Aguado

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Las infecciones oportunistas (IO) son una causa 
importante de morbimortalidad en pacientes sometidos a un tras-
plante ortotópico hepático (TOH). Sería deseable disponer de mar-
cadores fiables y accesibles capaces de estratificar el riesgo de 
desarrollar IO en el periodo post-trasplante, a fin de individualizar 
el tratamiento inmunosupresor y el régimen de profilaxis. El 
recuento de linfocitos totales y de subpoblaciones linfocitarias en 
sangre periférica (SLSP) actúa como un marcador subrogado del 
estado de la inmunidad celular y, por tanto, su monitorización pue-
de ser una estrategia útil en la predicción de IO en receptores de 
TOH.
material y métodos: Estudio de cohorte prospectivo que inclu-
yó, entre noviembre de 2008 y enero de 2012, un total de 82 
receptores de TOH. La monitorización inmunológica consistió en 
la determinación del recuento absoluto y relativo mediante cito-
metría de flujo (FACSCanto II, BD Biosciences, San Jose, CA) de 
linfocitos totales y SLSP en el momento del TOH (basal), al mes 1 
y al mes 6 post-trasplante. Se definió IO como cualquier infec-
ción producida por bacterias intracelulares (micobacterias, 
Nocardia spp, Listeria monocytogenes), herpesvirus (enfermedad 
por citomegalovirus [CMV], virus herpes simplex y varicela zos-
ter), Pneumocystisjiroveci, levaduras (candidiasis invasiva, Cryp-
tococcus) y hongos filamentosos (aspergilosis invasiva, mucormi-
cosis). Dividimos la evolución post-transplante en tres periodos: 
precoz (primer mes), intermedio (meses 1 a 6) y tardío (a partir 
del mes 6). La selección de la SLSP con mejor capacidad pronós-
tica se llevó a cabo mediante la determinación del área bajo la 
curva de características operativas del receptor (COR). Realiza-
mos un análisis multivariante de supervivencia libre de IO 
mediante regresión de Cox.
resultados: A lo largo de una mediana de seguimiento de 899 días, 
25 pacientes (30,5%) desarrollaron un total de 29 episodios de IO 
(enfermedad por CMV [16 episodios], infección fúngica invasora [6 
episodios], tuberculosis [2 episodios], esofagitis herpética [2 episo-
dios] y otros [3 episodios]). El recuento de linfocitos T CD3+, CD4+ y 
CD8+ y de linfocitos NK en el mes 1 estaba significativamente dismi-
nuido en los pacientes que posteriormente desarrollaron una IO en el 
periodo intermedio (meses 1 a 6). La SLSP de linfocitos T CD4+ pre-
sentó el mejor área bajo la curva COR en la predicción del evento 
(0,765). Los pacientes con un recuento de linfocitos T CD4+ < 0,300 × 
103/µl en el mes 1 presentaron una mayor incidencia acumulada de 
IO global (40,9% vs 5,9%; p < 0,0001), enfermedad por CMV (31,8% vs 
2,0%; p = 0,001) e infección fúngica invasora (9,1% vs 0,0%; p = 0,088). 
En el modelo multivariante confirmó que un recuento de linfocitos T 
CD4+ < 0,300 × 103/µl actúa como un factor de riesgo independiente 
para el desarrollo de IO (hazard ratio 4,82; intervalo de confianza del 
95%: 1,21-19,29; p = 0,026).
Conclusiones: En receptores de TOH el recuento disminuido de lin-
focitos T CD4+ en el primer mes post-trasplante es un factor de riesgo 
para el desarrollo de IO. La monitorización de las SLSP permitiría 
individualizar el régimen de profilaxis y seguimiento de estos pacien-
tes.
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372. la funCIÓn tímICa prEtrasplantE sE asoCIa  
Con El rIEsgo dE EnfErmEdad por CItomEgalovIrus  
En rECEptorEs dE Órgano sÓlIdo sEroposItIvos

I. Gracia Ahufinger1, S. Ferrando Martínez2, M. Montejo3,  
M.D.C. Muñoz Villanueva1, S. Cantisán1, A. Rivero1, R. Solana1,  
M. Leal2 y J. de la Torre Cisneros1

1IMIBIC-Hospital Reina Sofía-Universidad de Córdoba. Córdoba. 
2IBIS-Hospital Virgen del Rocío-Universidad de Sevilla. Sevilla.  
3Hospital de Cruces. Bilbao.

Introducción y objetivos: La enfermedad por citomegalovirus (CMV) 
es una complicación importante en los receptores de un trasplante 
de órgano sólido. La función tímica en adultos se relaciona con la 
inmunidad específica de las células T. El objetivo de este estudio ha 
sido analizar el papel de la función tímica en la identificación de una 
población de bajo riesgo de enfermedad por citomegalovirus tras el 
trasplante.
material y métodos: Se estudió un total de 75 pacientes trasplanta-
dos de órgano sólido, con protocolo de profilaxis o terapia anticipada. 
Se estudió la posible relación entre el desarrollo de enfermedad por 
CMV a los 12 meses postrasplante y las siguientes variables: edad, 
género, tipo de órgano, serología donante/receptor, estrategia de pre-
vención, inmunosupresión pretrasplante y función tímica. La función 
tímica se analizó empleando una PCR cuantitativa anidada en mues-
tras de sangre pretrasplante para determinar el índice D/b-TREC 
(T-cell receptor excision circle). Mediante regresión logística multi-
variante se estudió si la función tímica se comporta como un factor 
de riesgo de enfermedad por CMV. Asimismo se calculó el valor pre-
dictivo positivo y negativo de la técnica.
resultados: En total, 12 pacientes (16%) desarrollaron enfermedad 
por CMV (7 síndrome viral, 4 colitis, 1 neumonitis). En el análisis de 
factores de riesgo en los 75 pacientes estudiados, sólo el uso de timo-
globulina (OR 6,00, IC95% 1,07-33,53, p < 0,041) y la serología D+/R- 
(OR 6,67, IC95% 1,49-29,73, p < 0,013) se comportaron como factores 
de riesgo independientes de enfermedad por CMV. Aunque la fun-
ción tímicapretrasplante era significativamente menor en pacientes 
que desarrollaron enfermedad por CMV (12,01 ± 12,43 vs 44,08 ± 
115,11), las diferencias no fueron estadísticamente significativas. En 
este grupo, una función tímica < 9,5 no se comportó como factor de 
riesgo de enfermedad por CMV. En los receptores seropositivos para 
CMV (n = 57), la función tímica se relaciona con el riesgo de la enfer-
medad por CMV. En ellos, una función tímica pretrasplante < 9,5 (OR 
11,27, IC95%: 1,09-61,84, p = 0,041) y el uso de yimoglobulina (OR 
8,21, IC95%: 1,11-114,43, p = 0,040) se comportaron como factores de 
riesgo independientes de enfermedad por CMV a los 12 meses pos-
trasplante. Los pacientes con una función tímica < 9,5 tuvieron una 
mayor incidencia de enfermedad por CMV (24%) que los pacientes 
con niveles ≥ 9,5 (3%) (log-rank test: 5,727; p = 0,017). Los valores 
predictivos positivos y negativos de este punto de corte de función 
tímica pretrasplante fueron 0,24 (IC95% 0,10-0,45) y 0,97 (IC95% 
0,82-1,00) respectivamente.
Conclusiones: La función tímica pretrasplante en candidatos seropo-
sitivos para CMV podría ser útil para identificar el riesgo de enferme-
dad por CMV tras el trasplante de órgano sólido, seleccionando un 
grupo de candidatos de bajo riesgo subsidiarios de un tratamiento 
preventivo de CMV individualizado.

373. análIsIs dE los CambIos En la rEspuEsta dE los 
lInfoCItos t Cd8+ Cmv-EspECífICos durantE El prImEr  
año post-trasplantE usando El tEst QuantIfEron-Cmv

S. Cantisán1, R. Lara1, M. Montejo2, A. Páez-Vega1, F. Santos3,  
A. Rodríguez-Benot4, J. Gutiérrez-Aroca3, F.J. Gainza2, A. Rivero1,  
R. Solana1 y J. Torre-Cisneros4

1IMIBIC/Hospital Reina Sofía. Córdoba. 2Hospital de Cruces.  
Barakaldo. 3Hospital Reina Sofía. Córdoba. 4IMBIC/Hospital Reina Sofía. 
Córdoba.

objetivos: En este estudio prospectivo hemos analizado los cambios 
en los niveles de INFγ producido por los linfocitos T CD8+ CMV-espe-
cíficos durante el primer año tras el trasplante, así como los factores 
relacionados con dichos cambios.
material y métodos: El estudio se llevó a cabo en dos centros de 
REIPI (Hospital Reina Sofía, Córdoba, y Hospital de Cruces, Bilbao). 
Se reclutaron pacientes trasplantados de pulmón o riñón y se 
siguieron durante un año. La producción de IFNgamma se midió en 
tres puntos: antes del trasplante, inmediatamente antes de finali-
zar la profilaxis (3 o 6 meses post-trasplante en los de alto riesgo) 
y a los 12 meses post-trasplante. La producción de INFgamma se 
determinó mediante la técnica del QuantiFERON-CMV (QF-CMV) 
(Cellestis, a Qiagencompany, Australia), que clasifica a los pacientes 
como “Reactivo” si INFgamma ≥ 0,2 IU/mL. La carga viral de CMV se 
monitorizó por PCR a tiempo real durante el año de seguimiento. 
Para determinar las variables relacionadas con ser QF-CMV “Reacti-
vo” a los 12 meses post-trasplante se utilizó la regresión logística. 
Para el análisis de la variación en la producción de IFNgamma 
durante el tiempo de seguimiento se utilizó el test de McNemar 
para las variables cualitativas y los test de Wilcoxom y de Friedman 
para las cuantitativas.
resultados: Un total de 55 trasplantados renales (n = 32) o pulmo-
nares (n = 23) fueron reclutados. Los únicos factores que mostraban 
asociación estadísticamente significativa con ser QF-CMV “Reactivo” 
al año de trasplante eran la serología CMV del receptor (OR 5,9, p = 
0,014) y la producción previa de INFgamma (preTx OR 7,0, p = 0,004; 
punto 2 OR 16,2, p = 0,001). Al analizar los cambios en la producción 
cualitativa de IFNgamma (QF-CMV “Reactivo” o “No-reactivo”) duran-
te el tiempo de seguimiento se observó que a los 12 meses del tras-
plante había un incremento significativo en el número de pacientes 
QF-CMV “Reactivo” con respecto al punto 2, pasando de 28/55 a 
38/55 (p = 0,013). Estos cambios se correspondían con los observados 
en el grupo de pacientes que recibieron profilaxis (p = 0,002), donde 
los pacientes QF-CMV “Reactivos” pasaron de 11/31 a 21/31. En los 
pacientes que siguieron terapia anticipada no hubo variación en el 
número de pacientes QF-CMV “Reactivo” (p = 1,000). Cuando se ana-
lizaron los cambios en los niveles cuantitativos de IFNgamma se 
observó que la producción media se incrementaba de forma signifi-
cativa desde el pretrasplante hasta los 12 meses post-trasplante 
(10,8, 6,6 y 27,3 IU/mL, respc., p < 0,001). Al analizar los cambios en 
los niveles cuantitativos de IFNgamma pero estratificados según la 
existencia o no de replicación post-trasplante de CMV se observó un 
incremento significativo sólo en el grupo de pacientes con replica-
ción de CMV (p < 0,001), pero no en los que no tuvieron replicación 
(p = 0,102).
Conclusiones: Los cambios en la producción de IFNgamma duran-
te el primer año post-trasplante están relacionados con la replica-
ción de CMV en ese periodo y con la estrategia antiviral seguida. 
La suspensión de la profilaxis en los pacientes de alto riesgo favo-
rece la replicación del virus y, por tanto, la estimulación de la pro-
ducción de IFNgamma por parte de los linfocitos T CD8+ CMV-
específicos.



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 191

374. ImpaCto dE las varIaCIonEs gEnÉtICas dE tlr3, tlr4 Y 
tlr9 En la InCIdEnCIa dE InfECCIonEs post-trasplantE

G. Sanclemente, M. Bodro, C. Cervera, M.T. Arias, F. Cofán,  
M.J. Ricart, F. Pérez-Villa, M. Navasa, M.A. Marcos, F. Lozano  
y A. Moreno

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: El tratamiento inmunosupresor administrado en los 
receptores de un órgano sólido (TOS) actúa inhibiendo la función 
linfocitaria (inmunidad adaptativa). Polimorfismos en la inmuni-
dad innata pueden incrementar la incidencia de infecciones. Nues-
tro objetivo fue analizar la incidencia de infecciones post-trasplan-
te en función de la presencia de polimorfismos de TLR3, TLR4 y 
TLR9.
material y métodos: En una cohorte prospectiva de receptores de 
un TOS se estudiaron mediante una técnica de secuenciación (PCR-
SBT) los polimorfismos de TLR3 (Phe412Leu), TLR4 (Asp299Gly y 
Thr399Ile) y TLR9 (T-1486C, T-1237C y G2848A). Se recogieron 
todos los episodios de infección bacteriana, viral y fúngica durante 
el primer año post-trasplante, la pérdida del injerto o el falleci-
miento del paciente.
resultados: Se analizaron 63 pacientes (31 hepáticos, 24 renales, 
2 cardiacos, 2 páncreas aislados y 4 dobles trasplantes). Treinta y 
tres (52%) presentaron una infección bacteriana, 21 (33%) una 
infección viral (18 por CMV) y 3 (5%) una infección fúngica. Cua-
renta y tres pacientes (68%) presentaban un TLR3 variante (35 
heterocigotos, 8 homocigotos). No se observaron diferencias en la 
incidencia global de infección entre los pacientes con genotipo 
silvestre y variante (11/20 [55%] vs 29/43 [67%], p = 0,34), infec-
ción bacteriana (9/20 [45%] vs 24/43 [56%], p = 0,4), viral (5/20 
[25%] vs 16/43 [37%], p = 0,4), por CMV (4/20 [20%] vs 14/43 [33%], 
p = 0,3) o fúngica (0/20 vs 3/43 [7%], p = 0,5). No se observaron 
diferencias entre pacientes homocigotos y heterocigotos. Once 
pacientes (17.5%) presentaron un TLR4 variante. Se observó una 
tendencia entre dichos pacientes a una mayor incidencia de infec-
ción bacteriana (8/11 [73%]) respecto aquellos con genotipo silves-
tre (25/52 [48%], p = 0,137). No se observaron diferencias en rela-
ción a la incidencia de infección global (9/11 [82%] los variantes vs 
31/52 [60%] los silvestres, p = 0,3), viral (3/11 [27%] vs 18/52 [35%], 
p = 0,46), por CMV (1/11 [9%] vs 17/52 [37%], p = 0,15) o fúngica 
(1/11 [9%] vs 2/52 [4%], p = 0,44). Cuarenta y tres pacientes (68%) 
presentaban un polimorfismo de TLR9 en alguno de los alelos 
estudiados. No se observaron diferencias entre los pacientes con 
genotipo silvestre y aquellos con genotipo variante en relación al 
desarrollo de infección global (13/20 [65%] vs 27/43 [63%], p = 
0,9), infección bacteriana (11/20 [55%] vs 22/43 [51%], p = 0,77), 
por CMV (5/20 [25%] vs 13/43 [30%], p = 0,669), viral (6/20 [30%] 
vs 15/43 [35%], p = 0,78) ni fúngica (0/20 vs 3/43 [7%], p = 0,545). 
Al analizar individualmente cada uno de los polimorfismos de 
TLR9 se observó una tendencia a mayor incidencia de infección 
fúngica en los pacientes con polimorfismo homocigoto en posi-
ción 2848 (2/8 [25%] vs 1/33 [3%], p = 0,09).
Conclusiones: Los polimorfismos de TLR pueden asociarse a 
mayor incidencia de infecciones postrasplante, especialmente 
TLR4 a infección bacteriana y TLR9 a infección fúngica. El conoci-
miento de dichos polimorfismos previo al trasplante podría plan-
tear cambios en la estrategia de prevención o de seguimiento 
post-trasplante.

375. EstudIo dE mutaCIonEs asoCIadas a rEsIstEnCIa  
a los antIvIralEs En CItomEgalovIrus (Cmv) En El 
paCIEntE Con trasplantE dE Órgano sÓlIdo En España

R. López Aladid1, M. Mosquera1, A. Cervilla1, G. Sanclemente1,  
F. Cofán1, J. Niubó2, N. Sabé2, J. Carratalà2, E. Cordero3, P. Muñoz4,  
B. Rodríguez4, P. Blanco3, A. Moreno1, J. Vila1 y M.A. Marcos1

1Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. 2Hospital Universitari de 
Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 3Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Sevilla. 4Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción: La resistencia del citomegalovirus (CMV) a los antivi-
rales es un problema emergente en el paciente trasplantado de órga-
no sólido (TOS). Sin embargo, su incidencia se encuentra infradiag-
nosticada.
objetivos: Determinar la incidencia de mutaciones asociadas a resisten-
cia de CMV en pacientes trasplantados de órgano sólido de España.
material y métodos: Es un estudio observacional abalado por GESI-
TRA (Grupo de estudio de infección en pacientes trasplantados) en el 
que participan varios hospitales de España. Se incluyen pacientes 
TOS con sospecha de resistencia a los antivirales en el CMV. Los cri-
terios de inclusión han sido la presencia de cargas virales progresivas 
o estables tras 2-3 semanas del inicio de un tratamiento antiviral 
adecuado. Para la detección de resistencias se elabora la reacción de 
secuenciación por métodos basados en Sanger. Finalmente, los méto-
dos bioinformáticos permiten identificar las diferentes mutaciones 
en los genes de interés (UL97 y UL54).
resultados: Se han incluido 27 pacientes, procedentes de los hospita-
les: Gregorio Marañón (Madrid, n = 4, 15%), Bellvitge (L’Hospitalet de 
Llobregat, n = 7, 26%), Virgen del Rocío (Sevilla n = 6, 22%) y Hospital 
Clínic (Barcelona n = 10, 37%). El 74% (n = 20) eran varones. La media 
de edad era 51 años. En el momento de la sospecha están en: profilaxis 
(9%), tratamiento anticipado (55%), tratamiento por enfermedad (36%). 
Según su estatus donante-receptor se observó: D+/R- (55%), D+/R+ 
(36%), D-/R+ (9%). Según el tipo de trasplante se observó: renales 
(42%), cardíacos (27%), hepáticos (23%) y trasplantados renal-páncreas 
(8%). De los 27 pacientes estudiados aparecieron mutaciones en 4 de 
ellos, esto representa un 15%. En estos pacientes, el rango de la carga 
viral de CMV en el momento de la sospecha de resistencia fue: 28.600-
154.486 copias/ml. Las mutaciones identificadas en el gen UL97 están 
asociadas a resistencia a ganciclovir (GCV): L595S, A594V, C592G y 
deleción 601-603. De polimorfismos en UL97 solo se encontró N510S. 
No se encontraron mutaciones en UL54 resistentes a antivirales, pero 
aparecían los polimorfismos: F669L, L655S, S685N, T885A y D898N. 
Las mutaciones en UL97 consideradas resistencias de alto grado (IC50 
> 5) son; A594V (IC50 = 8.3), L595S (IC = 9.2) y deleción 601-603 (IC50 
= 11). Mientras que C592G tiene una IC50 = 2,9 por lo tanto, esta muta-
ción se considera de bajo grado.
Conclusiones: Las mutaciones asociadas a resistencia a GCV apare-
cen en el gen UL97. El número de mutaciones asociadas a resistencia 
es superior a la esperada. Probablemente la utilización de técnicas de 
secuenciación masiva nos permitirá aumentar este porcentaje funda-
mentalmente en poblaciones minoritarias. No siempre que existe 
una sospecha clínica de resistencia se confirma genéticamente.

376. EvaluaCIÓn dE la utIlIdad dE una tÉCnICa ComErCIal 
dE pCr En tIEmpo rEal para la dEtECCIÓn dE pNEumOcysTIs 
JIROVEcII En paCIEntEs InmunodEprImIdos HIv(-)

L. Goterris Bonet, E.M. Rosselló Mayans, I. López González,  
C. Paz Donoso y M.T. Martín Gómez

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

objetivos: P. jirovecii es un patógeno oportunista que causa cuadros 
neumónicos graves (PJP) en pacientes inmunodeprimidos. La carga 
fúngica en los pacientes HIV- es menor que en los HIV+. El propósito 
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de nuestro estudio es evaluar la utilidad de una técnica comercial de 
PCR en tiempo real para detectar P. jirovecii en muestras de lavado 
broncoalveolar (LBA) en pacientes inmunodeprimidos HIV-.
material y métodos: Se estudiaron 36 LBA recibidos en nuestro labo-
ratorio entre abril de 2012 y febrero de 2013. Las muestras corres-
pondieron a 36 pacientes (mediana de edad: 60,5 años (0,75-81,5)) 
que presentaban como patología de base al momento del ingreso 
neoplasias hematológicas (n = 14), trasplante de órgano sólido (n = 9) 
u otros tipos de inmunosupresión (n = 13). Se registraron los siguien-
tes datos: tratamiento inmunosupresor, profilaxis para P. jirovecii en 
el mes previo, hallazgos clínicos y radiológicos y orientación diag-
nóstica en la epicrisis. Como parte del protocolo diagnóstico de la 
neumonía grave del inmunodeprimido se remitió una muestra de 
LBA para examen microscópico convencional, inmunofluorescencia 
(MeryFluor® Pneumocystis si el volumen era superior a 5 mL) y/o PCR 
(MycAssay® Pneumocystis, Myconostica si el volumen recibido era 
menor), y otras pruebas microbiológicas (cultivo, investigación de 
virus respiratorios). Se analizaron los resultados de la PCR en relación 
con el uso de profilaxis y la calidad del LBA mediante la prueba de c2 
o test de Fisher según procediera.
resultados: Los resultados globales se reflejan en la tabla. De los 13 
pacientes PCR+, 5 fueron clasificados como PJP: 4 presentaron IFD+ y 
en uno no se hizo IFD. Los otros 8 pacientes fueron considerados 
colonizaciones. Recibían profilaxis anti-PJP el 52,6% de los pacientes 
PCR- vs el 23,1% de los pacientes PCR+ (diferencia estadísticamente 
no significativa). En lo que respecta a la relación entre calidad de la 
muestra y el resultado de la PCR, tres de los cuatro pacientes con PCR 
inhibida presentaron células de vías altas y ninguno fue considerado 
PJP. De las muestras PCR+, el 57,1% de los considerados colonizacio-
nes vs el 40% de los considerados PJP. Por el contrario, se observaron 
células de vías bajas en el 100% de los PJP frente al 57,1% de los con-
siderados colonización. Estas diferencias no fueron significativas.
Conclusiones: Todas las muestras IFD+ fueron PCR+, aunque la 
técnica de PCR estudiada detectó un mayor porcentaje de P. jiro-
vecii en las muestras de LBA que la IFD; los resultados discordan-
tes fueron interpretados, en la mayoría de ocasiones, como colo-
nizaciones. El significado de la PCR debe ser interpretado 
conjuntamente con el resto de hallazgos clínicos. La calidad de la 
muestra puede ayudar a discernir el posible significado de un 
resultado positivo de la PCR.

377. faCtorEs asoCIados Con mortalIdad  
En las InfECCIonEs QuE rEQuIErEn El IngrEso 
HospItalarIo dE los trasplantados rEnalEs

M.A. Bayo Nevado1, F.F. Rodríguez-Vidigal1, A. Vera-Tomé1,  
N. Nogales1, L.M. Azevedo Oliveira1, M. Muñoz García-Borruel2  
y A. Muñoz-Sanz1

1Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. 2Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción y objetivos: Las infecciones son unas de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes receptores de 
trasplantes renales (RTR). El objetivo del presente estudio fue cono-
cer las características clínicas y microbiológicas de las infecciones 
que motivaron el ingreso hospitalario en los pacientes RTR y los fac-
tores asociados con la mortalidad.

material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de los sujetos 
RTR que, a causa de una infección, requirieron ingreso en un hospital 
universitario de tercer nivel durante un período de seis años (uno de 
diciembre de 2006 a treinta de diciembre de 2012). Se analizaron las 
variables demográficas, la presencia de comorbilidades, la localiza-
ción de la infección, el diagnóstico microbiológico y la mortalidad.
resultados: Se recogieron 91 ingresos hospitalarios. Los pacientes 
RTR tenían una edad media de 55,3 ± 13,1 (mediana 59, rango 19-77 
años) y el 59,3% eran varones. La edad media en el momento del 
trasplante fue de 47 ± 13,9 años. El 48,4% de los trasplantados pre-
sentaba una o varias patologías asociadas (diabetes mellitus, neopla-
sias o coinfecciones por los virus VIH, VHC o VHB). Las infecciones 
más frecuentes fueron: neumonía (34 casos/37,4%), bacteriemia 
(19/20,1%), gripe y otras infecciones de las vías respiratorias superio-
res (11/12,1%), infección de la piel y de los tejidos blandos (11/12,1%), 
infección de las vías urinarias (10/11,0%), síndrome febril sin foco 
(6/6,6%) e infección intestinal (5/5,5%). Se alcanzó el diagnóstico 
etiológico en el 60,4% de las ocasiones. Las bacterias detectadas con 
mayor frecuencia fueron: Staphylococcus spp 18 (S. aureus 9, S. coagu-
lasa negativo 9), Enterococcus spp 6, enterobacterias 16 (Escherichia 
coli 8; Klebsiella pneumoniae 5, Enterobacter cloacae 3), gramnegati-
vos no fermentadores 12 (Pseudomonas aeruginosa 7, Acinetobacter 
baumannii 4, Stenotrophomonas maltophilia 1). Se aislaron micobac-
terias en 5 casos (M. tuberculosis 3, micobacterias no tuberculosas  
2), virus en 13 (A/H1N1/pdm09 6, citomegalovirus 3), protozoos en 3 
(Leishmania 2, Trichomonas 1) y hongos (Candida albicans) en 3. Falle-
cieron 13 pacientes (14,3%). Los fallecidos tenían mayor edad media 
(64,1 ± 7,9 frente a 53,8 ± 13,3 años, p = 0,004), recibieron el trasplan-
te con mayor edad (57,9 ± 10,3 frente a 46,1 ± 13,8 años, p = 0,005), 
presentaban más patología asociada (76,9% frente a 43,6%, p = 0,036) 
y sufrían con más frecuencia una neumonía (76,9% frente a 30,8%,  
p = 0,004). La obtención del diagnóstico etiológico no se relacionó 
con la mortalidad. Las variables asociadas de un modo independien-
te a mortalidad fueron la neumonía (OR 8,6; IC95% 1,9-39,9) y la pre-
sencia de comorbilidades (OR 5,9; IC95% 1,2-29,7).
Conclusiones: En nuestra experiencia, las infecciones que más a 
menudo motivan el ingreso hospitalario en los pacientes receptores 
de un trasplante renal son las respiratorias y las bacteriemias. La pro-
porción de cocos grampositivos y de bacilos gramnegativos es simi-
lar. La mortalidad se asocia de modo independiente con la presencia 
de neumonía y con la existencia de una o varias patologías asocia-
das.

378. rEsultados InEspErados En la dEtECCIÓn dE vIrus bK 
por pCr a tIEmpo rEal Con tIb molbIol lIgHtmIX® Como 
rEsultado dE polImorfIsmos En El gEn dE los antígEnos 
t grandE Y pEQuEño

D. Navarro, M. Treviño, M.T. Garea, A. Aguilera, P. Areses,  
X. García y B.J. Regueiro

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela.

Introducción: La infección por virus BK (VBK) en pacientes inmuno-
comprometidos a menudo causa enfermedad clínica. El VBK es una 
causa reconocida de fallo de aloinjerto en receptores de trasplante 
renal y también puede estar relacionado con disfunción renal en 

tabla. Comunicación 376 

   PCR

   Positiva Negativa Inhibida Total

IFD Positiva 4 (21,05%) 0 0 4 (21,05%)
 Negativa 3 (15,79%) 9 (47,37%) 3 (15,79%) 15 (78,95%)
  No IFD 6 (35,30%) 10 (58,82%) 1 (5,88%) 17
  Total 13 (36,11%) 19 (52,78%) 4 (11,11%) 36
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otros inmunocomprometidos como pacientes hematológicos. En 
concreto, en pacientes que se han sometido a trasplante de células 
madre hematopoyéticas, la reactivación de la infección por el VBK 
está asociada con cistitis hemorrágica. En receptores de trasplante 
bajo terapia inmunosupresora, el VBK se puede activar. La detección 
y monitorización de infecciones activas por VBK está altamente reco-
mendada en este tipo de pacientes, y por eso, se han desarrollado 
ensayos cuantitativos por PCR a tiempo real (RT-PCR). Sin embargo la 
considerable variabilidad en regiones del genoma viral que son diana 
para las pruebas de diagnóstico basados en PCR, podrían dar como 
resultado falsos negativos o mediciones de baja cuantificación de la 
carga viral así como curvas de fusión alteradas.
objetivos: Investigar las características moleculares de los VBK 
amplificados por RT-PCR (TIB MOLBIOL LightMix®), a partir de las 
orinas de tres pacientes con enfermedad hematológica, cuyas tempe-
raturas de fusión no se corresponden con las esperadas.
material y métodos: Las muestras estudiadas fueron orinas de 3 
pacientes hematológicos con grupos sanguíneos compatibles que 
habían recibido transfusión sanguínea. La detección del VBK se reali-
zó por RT-PCR mediante TIB MOLBIOL LightMix®. La región secuen-
ciada fue la correspondiente a los antígenos T grande y pequeño. Para 
el subtipado se secuenció la región VP1. Las secuencias se analizaron 
empleando el Sequencher 4.6 (Gene CodeCorporation, Ann Harbor, 
MI, EEUU).
resultados: En todas las muestras de orina se obtuvo un amplificado 
cuyo punto de fusión fue de 57 oC frente a los 64 oC esperados. La 
secuenciación revela varios polimorfismos únicos nunca antes des-
critos en los genes de los antígenos T grande y pequeño que incluye 
la región amplificada (175pb) con los cebadores de TIB MOLBIOL 
LightMix®. La secuencia obtenida para la región VP1 del DNA del BKV 
en todos los pacientes fue la misma y correspondían al subtipo VI (o 
subgrupo Ib1). De acuerdo a estudios epidemiológicos el subtipo VI 
tiene baja tasa de prevalencia en Europa y alta en el Sudeste Asiáti-
co.
Conclusiones: La diversidad del VBK afecta a secuencias usadas para 
su detección, por lo que, deben interpretarse con cautela los resulta-
dos inesperados de RT-PCR. En este caso concreto, la coincidencia de 
los polimorfismos encontrados en los tres pacientes estudiados junto 
con los datos epidemiológicos disponibles, hacen sospechar un ori-
gen común de la infección.

379. ¿Es posIblE suspEndEr la antIbIotErapIa EmpírICa 
dE la nEutropEnIa fEbrIl sIn rECupEraCIÓn dE la 
nEutropEnIa?

M. Aguilar-Guisado, A. Martín-Peña, J. Falantes, M.L. Martino,  
R. Parody, M.I. Montero, J. González-Campos, I. Espigado,  
J.A. Pérez Simón y J.M. Cisneros

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: La duración óptima del tratamiento anti-
microbiano (TA) empírico en pacientes hematológicos con neutrope-
nia febril (NF) es desconocida. Las recomendaciones internacionales 
son mantenerlo hasta al menos la recuperación de la neutropenia, lo 
que podría producir sobretratamiento. El objetivo de este estudio es 
conocer si un protocolo clínico individualizado es mejor que el crite-
rio estándar (la recuperación de neutrófilos) para decidir la suspen-
sión del TA empírico en pacientes hematológicos con NF.
material y métodos: Ensayo clínico (NCT01581333 clinicaltrials.gov), 
abierto, aleatorizado, diseño monocéntrico con ampliación posterior 
a multicéntrico. Periodo analizado: mayo-12 a septiembre-13. Crite-
rios de inclusión: a) ≥ 18 años; b) pacientes ingresados con: leucemia 
aguda (LA), leucemia crónica (LC), síndrome linfoproliferativo (SLP), 
mieloma múltiple (MM), síndrome mielodisplásico (SMD), aplasia 
medular (AM), receptores de trasplante autólogo de progenitores 

hematopoyéticos (auto-TPH); c) NF de alto riesgo (> 7 días y ≤ 100 
PMN × 109/L). Criterios de exclusión: diagnóstico microbiológico de la 
infección. Los pacientes se aleatorizaron a las 72 h del inicio de la 
fiebre. El TAE se suspendió: 1. En el grupo experimental (GE): a) afe-
bril ≥ 72h; b) resolución de signos, síntomas y constantes vitales nor-
males ≥ 72h; 2. En el grupo control (GC): además de los anteriores, 
PMN > 500 cels/L3. El seguimiento fue 28 días desde el inicio del TAE. 
La variable de eficiencia se midió con el indicador de número de días 
libres de TA intravenoso (i.v.) y totales (i.v. y oral). Variables de segu-
ridad fueron la aparición de fiebre recurrente y la mortalidad cruda 
al final del seguimiento.
resultados: Se incluyeron 46 pacientes, 18 en el GE y 28 en el GC 
(analizados 41 con seguimiento completo). Edad mediana 49 años 
(rango: 19-69); mujeres (n = 24, 55,8%). Diagnósticos: receptores de 
auto-TPH (n = 18, 43,9%), LA en inducción o reinducción (n = 15, 35%), 
LA en consolidación (n = 5, 12,2%), otros (n = 3, 7,2%). La presentación 
clínica inicial de la NF fue: sin focalidad (n = 19, 46,3%), focalidad 
abdominal (n = 14, 34,1%) o miscelánea (n = 8, 19,5%). Ningún caso 
presentó criterios de gravedad a la inclusión. La duración mediana de 
la neutropenia fue de 13,5 días (5-35) en el GE y 16 días (4-69) en GC 
(p = NS). La mediana de duración de la fiebre fue 4,5 días (1-13) en el 
GE y 4 días (1-28) en el GC (p = NS). La mediana de días libres de TAE 
intravenoso y total fueron respectivamente 18,5 días (3-24) y 18,5 
(3-24) en el GE y 17 (3-24) y 15 (3-24) en el GC (p = NS).La frecuencia 
de aparición de fiebre recurrente fue del 25% en el GE y del 32% en el 
GC (p = NS) y la mortalidad cruda fue nula en ambos brazos.
Conclusiones: En pacientes con hemopatías malignas y NF parece 
efectivo y seguro suspender el tratamiento antibacteriano empírico 
después de las 72 h de apirexia, resolución de signos y síntomas y 
constantes vitales normales aunque persista la neutropenia.

380. ImpaCto dE un programa EduCatIvo dE basE 
InstItuCIonal sobrE la prEsCrIpCIÓn dE antImICrobIanos 
En paCIEntEs HEmatolÓgICos

M. Aguilar-Guisado, J. Molina Gil-Bermejo, A. Gutiérrez-Pizarraya, 
M.V. Gil-Navarro, J. González-Campos, M.I. Montero, J. Falantes,  
M.L. Martino, R. Parody, I. Espigado, J.A. Pérez-Simón y J.M. Cisneros

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: El uso prudente de los antimicrobianos es 
un recurso imprescindible para el control de las resistencias bacte-
rianas. Los programas de optimización del tratamiento antimicrobia-
no (PROA) tienen como objetivo mejorar la calidad de la prescripción 
apropiada de antimicrobianos. Existen pocos datos de los resultados 
de la aplicación de PROA en pacientes inmunodeprimidos (Guideli-
nes IDSA. Clin Infect Dis. 2007;44:159-77) y en particular en pacien-
tes hematológicos. Sin embargo, esta población tiene especial interés 
debido a la frecuente prescripción de antimicrobianos que originan y 
a la especial importancia del tratamiento apropiado. El objetivo de 
este trabajo es evaluar el impacto de un programa educativo con base 
institucional sobre la calidad de la prescripción de antimicrobianos y 
la presión antibiótica en una unidad de pacientes hematológicos.
material y métodos: En enero de 2011 se inició un programa educa-
tivo fundamentado en asesorías clínicas realizadas a los hematólogos 
prescriptores por parte del experto en Enfermedades Infecciosas res-
ponsable habitual de la interconsulta en Hematología. El abordaje 
fue pedagógico, y no impositivo ni restrictivo. Las asesorías se reali-
zaron sobre tratamientos antimicrobianos elegidos prospectivamen-
te y al azar, siguiendo un cuestionario sencillo de 10 ítems. Cada ítem 
fue discutido en base a la mejor evidencia científica recogida en la 
Guía local de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de los 
principales síndromes infecciosos en el paciente hematológico, pre-
viamente elaborada de forma consensuada. El tratamiento se consi-
deró inapropiado con cualquier ítem considerado erróneo. El progra-
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ma fue incluido en los objetivos de los acuerdos de Gestión de la 
Unidad de Hematología y por tanto ligado a incentivos económicos. 
La efectividad del programa fue evaluada comparando la tasa de tra-
tamientos inapropiados global, en el tratamiento antimicrobiano 
empírico (TAE) y en el dirigido (TAD) del primer año del programa 
(2011) respecto al segundo (2012); y el consumo de antimicrobianos 
comparando las Dosis Definida Día (DDD)/100 estancias de antimi-
crobianos de 2011 con 2012. Análisis bivariante mediante test chi 
cuadrado/Fisher.
resultados: Se realizaron 111 asesorías a 17 médicos adjuntos y resi-
dentes, incluyendo 80 (72%) tratamientos empíricos (TAE) y 31 (28%) 
tratamientos dirigidos (TAD). Durante el primer año del programa, el 
54,5% de los tratamientos antimicrobianos evaluados fueron inapro-
piados (68,8% de los TAE, 44,4% de los TAD). En el TAE, la duración 
prevista excesiva del tratamiento fue el error más frecuente (27,1%), 
seguida de la elección errónea del antibiótico (22,9%); en el TAD, la 
no elección del antimicrobiano más apropiado fue el error más fre-
cuente (33,3%). Durante el segundo año la tasa global de tratamien-
tos inapropiados fue del 35,6% (p = 0,049; RR = 3,87: 0,98-2,41): 37,5% 
de los TAE (p < 0,05; RR = 1,83: 1,13-2,98) y el 23,1% de los TAD (p = 
NS). Las DDD/100 e. pasaron de 168,7 en el primer año del programa 
a 135 en el segundo. La aceptación del programa fue favorable en el 
100% de los médicos entrevistados.
Conclusiones: El programa consiguió mejorar la prescripción apro-
piada de antimicrobianos un 18,9% reduciendo de forma paralela el 
consumo de antimicrobianos en un 20%, con un elevado nivel de 
aceptación entre los clínicos del centro.

381 faCtorEs dE rIEsgo para lEIsHmanIasIs vIsCEral  
En rECEptorEs dE trasplantE dE Órgano sÓlIdo durantE 
un brotE EpIdÉmICo. EstudIo dE Casos Y ControlEs

N. Carrasco Antón, F. López Medrano, A. García Reyne,  
J. Origuen Sabater, A. Pérez-Jacoiste, T. Silva, M. Fernández-Ruiz,  
C. Lumbreras, R. San Juan, M. Lizasoain y J.M. Aguado

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: En 2010 se detectó un brote de leishmaniasis en Fuen-
labrada y otros municipios del suroeste de Madrid, que continúa has-
ta la actualidad. El reservorio del parásito de dicho brote son las lie-
bres que habitan en un parque de dicho municipio. Ante la aparición 
de varios casos de leishmaniasis visceral (LV) en receptores de órga-
no sólido (r-TOS) en el contexto de este brote, nos planteamos anali-
zar cuáles son los factores de riesgo (FR) de LV en r-TOS en una situa-
ción de brote epidémico.
objetivos: Analizar cuáles son las variables que influyen en el desarro-
llo de LV en r-TOS, incluyendo las características intrínsecas del pacien-
te, las dependientes del propio trasplante (cirugía y tratamiento inmu-
nosupresor (IS) administrado) y otros factores extrínsecos.
material y métodos: Estudio retrospectivo de casos y controles en 
r-TOS (renales, hepáticos y cardíacos). Incluimos como casos los 
r-TOS residentes en Fuenlabrada que fueron diagnosticados durante 
este brote. Se incluyeron como controles: r-TOS mayores de 18 años, 
trasplantados en nuestro hospital durante el periodo abril 2005-agos-
to 2012, que residieron en Fuenlabrada durante el brote y que no 
habían desarrollado LV. Se recogieron los datos de las variables 
intrínsecas (edad, sexo, raza) y dependientes del trasplante (inter-
vención del trasplante, inmunosupresión, enfermedad por CMV, 
infecciones bacterianas). Para el cálculo de la variable “distancia al 
parque” se localizaron los domicilios de los pacientes en un mapa y 
se midió la distancia lineal al punto más cercano del parque donde se 
originó el brote. Los análisis estadísticos se realizaron con el progra-
ma SPSS 15.0.
resultados: Siete r-TOS desarrollaron LV durante el brote e incluimos 
62 r-TOS como controles. No hemos encontrado relación entre LV y 

enfermedad por CMV, infección bacteriana o tipo de IS de manteni-
miento, aunque se observó una tendencia a un mayor riesgo de LV en 
pacientes que recibieron timoglobulina o basiliximab (100% vs 63%, 
p 0,09). Los FRs más importantes para el desarrollo de LV fueron: (1) 
proceder de países del área subsahariana (29% vs 3%, p 0,048), (2) el 
tiempo transcurrido desde el trasplante hasta la enfermedad o hasta 
el momento del estudio en el caso de los controles (1,40 años vs 3,53 
años, p 0,02) y (3) la distancia del domicilio del paciente al parque 
del origen del brote (399m vs 1350m, p 0,002).
Conclusiones: En el seno de un gran brote epidémico, los factores 
que aumentan el riesgo de padecer LV para un r-TOS son: (1) genéti-
cos (personas procedentes del área subsahariana); (2) un mayor gra-
do de inmunosupresión (sugerido por suceder la enfermedad en una 
fase más temprana del periodo postrasplante) y (3) geográfico (dis-
tancia desde el domicilio al foco del brote).

382. lEIsHmanIasIs vIsCEral En El paCIEntE 
InmunodEprImIdo

A. Aljibe Aguilar, M. Montero Alonso y M. Salavert Lleti

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

objetivos: El objetivo principal fue describir las características de la 
leihsmaniasis visceral (LV) en los pacientes inmunodeprimidos en 
una zona endémica en los últimos 20 años y cómo objetivo secunda-
rio se analizaron las diferencias entre el tipo de inmunodepresión, 
infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) e 
inmunodeprimidos por otras causas; y las características clínicas, 
diagnósticas y evolutivas de la LV.
material y métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de pacien-
tes diagnosticados de LV con algún tipo de inmunosupresión: infec-
ción por el VIH, trasplante de órgano sólido (TOS), trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos (TPH), tratamientos biológicos y otras 
situaciones clínicas que condicionaran inmunosupresión; en el 
periodo comprendido entre enero de 1993 y marzo de 2013. Se con-
sideró caso al paciente con presencia de amastigotes de Leishmania 
en tejidos, aislamiento de promastigotes en cultivo o por reacción en 
cadena de polimerasa específica positiva.
resultados: Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 45 
casos de LV en pacientes inmunodeprimidos, la mayoría de ellos 
infectados por el VIH (53,3%, 24 casos) aunque con un alto porcenta-
je de inmunodeprimidos por otras causas (46,7%): TOS 22,2%, 10 
casos; TPH 1 caso; o tratamientos inmunosupresores 22,2%, 10 casos. 
El diagnóstico se realizó principalmente por visión directa de los 
amastigotes de Leishmania en tinciones de médula ósea (91,1%), con 
una demora clínico-diagnóstica global de 29,5 días. En la presenta-
ción clínica predominaron las citopenias (anemia en el 91,1%, leuco-
penia en el 71,1% y trombopenia en el 80%), la fiebre (77,8%) y la 
esplenomegalia (51,5%) y el tratamiento se realizó con anfotericina B 
liposomal en el 80% de los casos. La mortalidad en nuestra serie fue 
elevada, 24,4%, siendo la causa principal un proceso infeccioso inter-
currente (63,5% de los fallecidos). De los pacientes que sobrevivieron 
a la infección el 37,8% (17 casos) recibió profilaxis secundaria, sólo 3 
eran no VIH. Un 24,4% (11 casos) presentaron recidiva a lo largo de la 
evolución, con un tiempo medio hasta la primera recidiva de 12 
meses y un máximo de 4 recidivas constatadas. En cuanto al objetivo 
secundario se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
en ciertas características basales de los pacientes: los VIH eran más 
jóvenes, con menor cifra de linfocitos CD4, mayor presencia de 
hepatopatía e infecciones oportunistas previas y menor presencia de 
diabetes mellitus. También se observaron diferencias en la presencia 
de trombopenia, afectación renal, hemorragia y tratamiento con 
anfotericina B liposomal, siendo más frecuente en los pacientes no-
VIH al contrario que la profilaxis secundaria que era significativa-
mente mayor en los VIH. Aunque de forma no estadísticamente sig-
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nificativa se observó una tendencia a mayor mortalidad en los 
pacientes no VIH (p = 0,079).
Conclusiones: En términos generales, la LV tiene una presentación y 
comportamiento similar independientemente del tipo de inmunosu-
presión que presente el paciente. En nuestra serie llama la atención 
la ausencia de diferencias en la presencia de recidivas de la enferme-
dad entre ambos grupos a pesar de que los pacientes no VIH reciben 
menor profilaxis secundaria, lo que podría apuntar una menor tasa 
de recidiva global en estos pacientes.

383. InfECCIÓn por vIrus rEspIratorIos Y rElaCIÓn  
Con dIsfunCIÓn CrÓnICa dEl InJErto En El trasplantE  
dE pulmÓn

M. Peghin1, O. Len1, G. Codina1, A. Román1, E. Cabral1, J. Sole1, J. Rello1, 
F. Zurbano2, A. Sole3, F. López-Medrano4, L. García-Losada1,  
H. Hirsch5, A. Pahissa1 y J. Gavaldá1

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander. 3Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
4Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 5Transplantation & 
Clinical Virology Department University of Basel. Basilea.

Introducción: La epidemiología y la asociación entre virus respirato-
rios (VR) rechazo agudo (RA) y disfunción crónica del injerto (DCI) en 
el trasplante de pulmón (TP) no están bien descritos.
objetivos: Caracterizar la epidemiología y la relación entre VR y la 
aparición de RA y DCI en el TP
material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico de cohorte 
realizado entre 09/2009 y 08/2013 en receptores de TP dados de alta 
del hospital. Recogida sistemática de frotis nasofaríngeos en paciente 
asintomático en cambios estacionales, infección de vía respiratoria 
alta (IVRA), infección de vía respiratoria baja (IVRB), control al mes y 
a los 3 meses en IVRA e IVRB, RA y RC. Análisis muestras RT-PCR: 
rhinovirus, coronavirus, parainfluenza, influenza, VRS, metapneu-
movirus, adenovirus, bocavirus. Análisis estadístico descriptivo, aná-
lisis de Kaplan-Meier (relación VR/DCI) y análisis caso-control anida-
do con regresión logística condicional (relación VR/RA; VR/DCI).Se 
consideró significativa una p < 0,05.
resultados: Se incluyeron 98 pacientes (67 con TP bipulmonar, 31 
unipulmonar) con un tiempo medio de seguimiento de 2,48 (IQR 1,8-
3,2) años. El 63,2% (n = 62) de los pacientes eran varones, con una edad 
media de 50 ± 12,5 a. La tasa de incidencia de virus positivos fue de 
86,38/100 pacientes por año. En total se realizaron 855 frotis con una 
tasa de positividad global del 23,4%. Epidemiología: 124 IVRA en 65 TP 
(+: 83/124, 67%); 113 IVRB (traqueobronquitis -TB- y neumonía) en 78 
TP (+: 49/113, 43,3%); 30 RA en 26 TP (+: 4/30 13,3%). El 9,4% de la 
cohorte eran portadores asintomáticos (92 TP: + 40/426). Alrededor de 
la mitad de los episodios de IVRA (46/83, 55,4%) y de traqueobronqui-
tis (17/41, 41,5%) fueron causados por picornavirus (rhinovirus/entero-
virus). La segunda causa etiológica fue coronavirus e influenza (11/83, 
13,2%) para IVRA y parainfluenza para TB (7/41, 17,1%). La etiología de 
la neumonía fue diferente de la IVRA y de la TB (Paramyxovirus 4/8, 
50%; Influenza 2/8, 25%; p < 0,05). Relación Infección relación VR/ DCI/
RA: Existe una relación temporal entre aparición de virus respiratorio 
y DCI en el análisis de Kaplan-Meier (HR 3,86, IC95%: 1,43-10,43, p = 
0,0078). Al realizar un estudio de caso-control anidado se observó que 
la aparición de RC se asociaba a la presencia de virus en los 3 meses 
anteriores (23,3% vs 10,8%, OR 2,63, IC95%: 0,90-7,7; p = 0,07), especí-
ficamente en forma de IVRB (16,7% vs 0,83%, OR 18,7, IC95%: 2,17-161,2; 
p = 0,008). Aplicando el mismo modelo a la aparición de RA, no se 
observó relación temporal entre virus respiratorios y RA (11,1% vs 
15,8%, OR 0,38, IC95% 0,08-1,84, p = 0,99).
Conclusiones: Hay una elevada incidencia de infección por VR en los 
pacientes con TP. Aproximadamente en la mitad de los episodios de 
IVR sintomática se llegó al diagnóstico, siendo esta tasa elevada com-

parada con estudios previos publicados (13-23%). La mayoría de las 
IVRA y de las traqueobronquitis están causadas por picornavirus. No 
se ha observado relación temporal entre virus respiratorios y RA. La 
aparición de DCI se asocia a la presencia de infección respiratoria 
vírica en los 3 meses anteriores, específicamente en forma de IVRB.

384. ImpaCto dE las InfECCIonEs dEl traCto urInarIo  
En El InJErto En una CoHortE dE rECEptorEs dE 
trasplantE rEnal

M. Bodro, G. Sanclemente, A. Moreno, I. Lipperheide, M. Allali,  
F. Cofan, M.J. Ricart, N. Esforzado, F. Oppenheimer, F. Marco, J. Bosch 
y C. Cervera

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción y objetivos: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son frecuentes después del trasplante renal y el impacto clínico sobre 
el injerto no está bien establecido. Los objetivos del estudio fueron 
analizar el impacto de las ITU en el paciente y en la función del injer-
to en los receptores de un trasplante renal.
material y métodos: Se analizaron de forma retrospectiva las carac-
terísticas basales, clínicas y evolutivas de todos los pacientes recep-
tores de un trasplante renal entre julio de 2003 y diciembre de 2010 
en un centro hospitalario de tercer nivel. Consideramos ITU como la 
presencia de cistitis o pielonefritis. Se definió empeoramiento de la 
función renal según los criterios RIFLE. Para el análisis de los factores 
de riesgo, se realizó un estudio univariado y multivariado, utilizando 
el método de Kaplan-Meier para comparar la supervivencia del injer-
to renal según la presencia o no de ITU durante el primer año poste-
rior al trasplante.
resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 867 tras-
plantes de riñón, con una mediana de seguimiento de 542 días 
(0-3.004). Del total de pacientes, 228 (26%) presentaron al menos un 
episodio de bacteriuria asintomática sin presentar episodios de 
infección de orina. Los pacientes que presentaron al menos una ITU 
fueron 184 (21%), con una mediana de 18 días desde el trasplante 
renal (0-620). La etiología más frecuente de las ITU fue E. coli (59; 
32%), seguido de Klebsiella spp. (31; 17%), P. aeruginosa (22; 12%) y 
Enterococcus spp. (15; 8%). Del total de 867 pacientes, 38 perdieron el 
injerto renal (4,4%), 225 pacientes empeoraron la función renal al 
año (26%) y la mortalidad al año del trasplante fue del 3%. La reinter-
vención quirúrgica (OR 1,4; IC95% 1-2) y presentar al menos un epi-
sodio de pielonefritis aguda (OR 2; IC95% 1,3-3,2) fueron factores de 
riesgo independientes relacionados con el empeoramiento de la fun-
ción renal. Tanto la bacteriuria asintomática (OR 1; IC95% 0,7-1,5) 
como la cistitis (OR 1; IC95% 0,5-2) no se asociaron al deterioro de la 
función renal al año. Finalmente, el hecho de presentar al menos un 
episodio de pielonefritis aguda se relacionó con la pérdida del injerto 
renal (11% vs 3%; log rank test < 0,001).
Conclusiones: Las UTI son frecuentes en los receptores de trasplante 
renal y se suelen presentar de forma precoz en el post-trasplante. La 
pielonefritis se asocia de forma significativa con el empeoramiento 
de la función renal y la pérdida del injerto.

385. Carga vIral Y EnfErmEdad por CItomEgalovIrus  
En El rECEptor dE trasplantE dE Órgano sÓlIdo dE alto 
rIEsgo dE InfECCIÓn por CItomEgalovIrus durantE  
El tratamIEnto antICIpado

C. Martín-Gandul, P. Pérez-Romero, M. Sánchez, M.A. Gentil,  
C. Bernal, J.M. Sobrino, M.J. Rodríguez-Hernández y E. Cordero

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: Definir un punto de corte para el inicio del 
tratamiento anticipado es controvertido en el paciente con serología 
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R-/D+. El objetivo de este estudio ha sido evaluar prospectivamente 
en una cohorte de receptores de TOS con alto riesgo de infección por 
CMV si es posible determinar una carga viral estandarizada segura 
para iniciar el tratamiento anticipado, analizar si los patrones de 
replicación son diferentes en la infección primaria y recurrente por 
CMV, valorar el uso de la profilaxis secundaria en el pronóstico y 
analizar los factores de riesgo para el desarrollo de recurrencia.
material y métodos: Todos los receptores de TOS entre octubre de 
2008 y mayo de 2012 que siguieron la estrategia de tratamiento anti-
cipado fueron incluidos. El seguimiento fue de 1 año postrasplante. 
La carga viral fue monitorizada con PCR a tiempo real estandarizada 
usando la primera referencia estándar internacional para CMV 
comercializada por la OMS (NIBSC 09/162). Se realizó un análisis 
bivariante para determinar las diferencias entre infección primaria y 
recurrente y las diferencias entre el uso o no uso de la profilaxis 
secundaria en relación con el pronóstico, y un análisis multivariante 
para determinar los factores de riesgo para el desarrollo de recurren-
cia. El paquete estadístico SPSS (versión 15.0) fue utilizado para el 
análisis.
resultados: Un total de 40 pacientes fueron incluidos (23 riñón, 15 
hígado, 1 corazón, 1 tejido facial). Se detectaron 97 episodios de 
replicación de los que 79 requirieron tratamiento antiviral (37 infec-
ción primaria y 42 recurrente). El tiempo para el aclaramiento del 
virus tras el inicio del tratamiento fue de 22 días en la primoinfec-
ción y de 15 en la recurrencia (PNS) y la duración de tratamiento fue 
de 40 días en la primoinfección y de 29 en la recurrencia (PNS). En el 
análisis multivariante, el tiempo postrasplante fue protector (OR 
0,984 IC95% 0,974-0,994) y la duración del tratamiento factor de ries-
go en el desarrollo de recurrencia (OR 1,049 IC95% 1,002-1,009), el 
uso de profilaxis no se relacionó con el riesgo de recurrencia (PNS). 
Cinco pacientes (12,5%) fueron diagnosticados de enfermedad por 
CMV, todos incumplieron el esquema de monitorización preestable-
cido. La mediana de la carga viral al diagnóstico de la enfermedad fue 
de 10.588 UI/ml (1.556-118.728). No se detectó ningún caso de enfer-
medad con carga viral < 1.500 UI/ml. Todos los pacientes aclararon la 
infección al final de tratamiento. Dos pacientes fallecieron por causas 
no relacionadas con la infección.
Conclusiones: El tratamiento anticipado es seguro en los pacientes 
de alto riesgo de infección por CMV siempre que se cumpla el proto-
colo de monitorización preestablecido de forma estricta. No se diag-
nosticó enfermedad con carga viral < 1.500 UI/ml. No se encontraron 
diferencias clínicas relevantes en los episodios de infección primaria 
vs recurrente que apoyen una aproximación diferente en ambos pro-
cesos en los pacientes de alto riesgo. El uso de la profilaxis secunda-
ria no redujo el riesgo de recurrencia. El tiempo postrasplante fue un 
factor protector y la duración del tratamiento antiviral un factor de 
riesgo para el desarrollo de recurrencia.

386. InfECCIonEs por noCardIa durantE El pErIodo 
2004-2013 En un HospItal gEnEral

M. Martín Fernández, E. Cogollo García, A. Valbuena Parra,  
V. Víctor Palomares, D. Ionescu, H. Cliff Ferreira,  
D. Corps Fernández, P. Lozano Ruiz, J. Sanz Moreno, A. Arranz Caso, 
E. Casas García, P. Gómez Herruz y J. de Miguel Prieto

Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.

objetivos: La nocardiosis diseminada (ND) es una infección grave 
que afecta a inmunodeprimidos y se asocia a elevada morbimortali-
dad. Nuestro objetivo es revisar la experiencia en infecciones por 
Nocardia desde enero 2004 a junio 2013 en un hospital general (con 
500 camas sin programa de trasplantes).
material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con ND 
diagnosticados entre 2004-2013 en nuestro hospital. Se recogieron 
datos demográficos, clínicos, comorbilidades, radiológicos (Rx tórax 

y/o TC), microbiológicos (especie e identificación de Nocardia spp), 
antibiograma, tratamiento y evolución. Todos los casos presentaron 
datos de nocardiosis invasiva.
resultados: Quince pacientes identificados con ND. Diez ingresaron 
en Medicina Interna, tres en Neumología y dos en Nefrología. La edad 
media fue 68,46 años (32-82), siendo todos varones. Los factores de 
riesgo más importantes fueron EPOC (10) y fibrosis pulmonar (1), en 
tratamiento esteroideo, seguido de leucemia crónica, IRC secundaria 
a glomerulonefritis, todos en tratamiento con esteroides y/o inmu-
nosupresores. Un paciente era portador de trasplante renal, en 
hemodiálisis. un caso tenía VIH sin tratamiento y hepatocarcinoma. 
Los síntomas más frecuentes fueron disnea, tos, expectoración, fiebre 
y dolor torácico. Diez pacientes presentaban nódulos pulmonares 
cavitados, dos patrón intersticial, dos derrame pleural, uno de ellos 
con criterios de empiema. En un caso el paciente presentó afección 
cutánea y cerebral, sin aparente pulmonar. Nocardia creció en esputo 
en diez pacientes, en tres mediante broncoaspirado, en un caso 
mediante cultivo del empiema y en dos en abscesos cutáneos-mus-
culares. Se realizó TC cerebral en seis pacientes, objetivándose absce-
so cerebral en un solo caso que debutó con crisis convulsivas. Dos 
casos se identificaron como Nocardia nova, uno como farsinica, uno 
como brasilensis, y uno Nocardia cyaricigeorgica. Nocardia spp fue 
identificada por características microscópicas y morfológicas de las 
colonias, y a nivel de especie, por análisis molecular mediante PCR. 
En todos los casos en los que se realizó antibiograma Nocardia era 
sensible a TSM, imipenem y amikacina, siendo dos resistentes a 
tetracicilinas y quinolonas. Todos los pacientes fueron tratados con 
Imipenem, TSM y/o amikacina en diferentes combinaciones. Cinco 
pacientes (33%) fallecieron en relación con la infección. Los diez res-
tantes (70%) evolucionaron favorablemente sin recidivas.
Conclusiones: En nuestra serie los esteroides fueron el factor de 
inmunodepresión más frecuente. Los nódulos pulmonares cavitados 
en pacientes con factor de riesgo deben orientar a la sospecha de ND, 
siendo conveniente su búsqueda en cultivo de esputo y/o BAS. En los 
últimos años es más frecuente la identificación de especie mediante 
PCR. La afección cutánea, cuyo abordaje puede favorecer el diagnós-
tico y también la cerebral, pueden acompañar a la ND, permitiendo 
un mayor índice de sospecha en su presencia. Las infecciones por 
Nocardia spp se describen con más frecuencia en los pacientes cróni-
cos inmunodeprimidos, con una mejor identificación de las diferen-
tes especies en los últimos años. Dada la frecuente afección pulmo-
nar en forma de infiltrados cavitados y su visualización por TC, el 
diagnóstico de sospecha y tratamiento de la infección pueden ser 
más precoces, lo que mejoraría la supervivencia. La sensibilidad anti-
biótica permite la utilización de pautas clásicas de tratamiento.

387. InfECCIÓn rECurrEntE por cLOsTRIdIum dIffIcILE (Cd) 
En rECEptorEs dE un trasplantE rEnal (rtr):  
¿un marCador dE mal pronÓstICo global?

J. Origüen Sabater, C. Lumbreras, M.A. Orellana, M.A. Pérez-Jacoiste, 
N. Carrasco, T. Ruiz Merlo, M. Fernández Ruiz, R. San Juan,  
F. López Medrano y J.M. Aguado

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La inmunosupresión se considera factor de riesgo 
para infección y recurrencia por CD. No está claro si los factores de 
riesgo de recurrencia en RTR son diferentes de los descritos en pobla-
ción general.
objetivos: Describir las características clínicas, evolución y progno-
sis de la enfermedad en una cohorte de RTR de nuestro centro, com-
parar el pronóstico entre pacientes con y sin recurrencia e identificar 
factores de riesgo para recurrencia.
material y métodos: Analizamos retrospectivamente una cohorte de 
RTR que desarrollaron su primer episodio documentado de infección 
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por CD (ICD) desde 02/2009 hasta 08/2012 en nuestro centro. Se 
estableció el diagnóstico por los métodos microbiológicos habituales 
(test comercial para detección de GDH y toxina A/B seguido de PCR 
para muestras GDH positiva, toxina negativa). Se definió recurrencia 
como reaparición de diarrea asociada a test positivo después de la 
completa resolución del episodio inicial durante al menos 48 horas. 
Se registraron las características demográficas, comorbilidades, 
variables relacionadas con el trasplante y con el curso posterior. Los 
pacientes fueron seguidos hasta 04/2013. Comparamos los pacientes 
con y sin recurrencia mediante c2 para variables cualitativas y t de 
Student para variables cuantitativas.
resultados: 52 pacientes, con 87 episodios de ICD, fueron incluidos 
en el estudio. La mayor parte desarrollaron su primer episodio de ICD 
en el primer año (65,4%), concentrándose el 27% en el primer mes 
postrasplante, aunque hasta un 15,4% de los pacientes sufrieron el 
primer episodio más allá de los 5 años postrasplante. Hubo 6 episo-
dios de infección complicada-severa (asociada a hipotensión, shock, 
íleo o megacolon) con 2 muertes atribuibles. En 64,4% de los casos, el 
paciente estaba recibiendo tratamiento antibiótico y en 43,7% de 
ellos profilaxis con cotrimoxazol. Dieciocho pacientes (34,6%) recu-
rrieron, 7 con más de una recurrencia. Todos los episodios de infec-
ción complicada-severa y las 2 muertes atribuibles ocurrieron en el 
grupo de pacientes con recurrencia, siendo esta diferencia estadísti-
camente significativa (p = 0,01 y 0,04 respectivamente). El pronóstico 
global fue peor en el grupo de pacientes con recurrencia (61,1% de 
muerte o pérdida del injerto durante el seguimiento vs 29,4% en el 
grupo sin recurrencia, p = 0,027). Comparando los pacientes con o sin 
recurrencia en busca de posibles factores de riesgo, los pacientes con 
recurrencia fueron significativamente mayores (edad media 64,3 ± 
13,7 vs 52,4 ± 16,2; p = 0,011; OR 1,05), con más diabetes (61,1% vs 
29,4%; p = 0,027; OR 3,77) y mayor comorbilidad, medida por el índi-
ce modificado de Charlson en el momento del trasplante (4,6 ± 1,5 vs 
3,4 ± 1,7; p = 0,015; OR 1,54). El número de ingresos entre el trasplan-
te y el primer episodio de ICD fue significativamente mayor en el 
grupo con recurrencia (4,8 ± 5,7 vs 1,6 ± 2,1; p = 0,036; OR 1,24).
Conclusiones: Más de un tercio de RTR con ICD tuvo al menos una 
recurrencia. Los pacientes con recurrencia eran significativamente 
mayores, con mayor comorbilidad, diabetes y un mayor número de 
ingresos. La ICD recurrente se asocia a formas más graves y compli-
cadas y a un peor pronóstico global (casi dos tercios de muerte o 
pérdida del injerto).

388. InfECCIÓn por cLOsTRIdIum dIffIcILE (ICd) En paCIEntEs 
Con trasplantE dE Órgano sÓlIdo (tos)

R. Rodríguez, M. Gastaca, J. Goikoetxea, J. Gainza, O. Carmona,  
I. Perales, L. Guio, E. Bereciartua y M. Montejo

Hospital de Cruces. Barakaldo.

Introducción: La incidencia de ICD en pacientes con TOS oscila entre 
el 3-16%, siendo los receptores de trasplante hepático y pulmón los 
que presentan una incidencia más elevada. Entre los factores predis-
ponentes más comunes se incluyen: terapia inmunosupresora, ingre-
so hospitalario prolongado, uso de antibioterapia de amplio espectro 
y a veces prolongada y edad avanzada. El pico de presentación suele 
estar entre el día 6-10 postrasplante pero puede presentarse sema-
nas después. La mayor tasa de complicaciones observada por algunos 
autores en los TOS no se corresponde con otros trabajos en los que no 
se encuentran diferencias en la mortalidad, ingreso en UCI o colecto-
mía, con los pacientes no trasplantados.
objetivos: Describir los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, 
complicaciones, tratamiento y evolución de los pacientes con TOS 
(hígado y riñón) que han presentado ICD en nuestro centro.
material y métodos: Análisis retrospectivo de los receptores de TOS 
(hígado y riñón) que desarrollaron ICD en un hospital universitario 

entre enero de 2007 y octubre de 2013. La detección de C. difficile se 
realizó en heces diarreicas. En los cuatro primeros años se detectaron 
las toxinas A+B mediante inmunocromatografía (ICT). A partir de 
2012 se efectuó un cribado mediante la detección del antígeno glu-
tamato deshidrogenasa (GDH) por ICT. Las muestras positivas se con-
firmaron mediante la detección del gen de la toxina A (tcdA) por la 
técnica de LAMP (illumigene®). Todos los reactivos fueron comercia-
lizados por Meridian.
resultados: Se han diagnosticado 19 casos de ICD (11 receptores 
renales y 8 hepáticos) que correspondían a 11 varones y 8 mujeres de 
56,5 años de edad media. La profilaxis perioperatoria de los recepto-
res hepáticos consistió en cefotaxima y ampicilina durante 48 horas 
y en los renales ceftriaxona dosis única. El régimen de inmunosupre-
sión en los trasplantados hepáticos consistió en advagraf y esteroides 
y en los renales advagraf, esteroides y micofenolato sódico. En el 70% 
de los receptores renales se utilizó basiliximab en inducción. La 
mediana de tiempo desde el trasplante a la ICD ha sido de 18 días 
(rango 7-520 días). Todos los pacientes presentaron diarrea líquida, 
tres desarrollaron colitis seudomembranosa, cinco fiebre, diecinueve 
dolor abdominal, cuatro náuseas y vómitos y ninguno rectorragias. 
Así mismo ningún paciente presentó megacolon tóxico. En 8 pacien-
tes observamos leucocitosis. El tratamiento antibiótico consistió en 
metronidazol oral en 15 pacientes y vancomicina oral en 4, con una 
duración media de 10 días. En 4 casos se asoció enfermedad por 
CMV. La evolución fue satisfactoria en 18 pacientes. Uno que había 
recibido metronidazol presentó recurrencia con respuesta favorable 
a vancomicina. Falleció un paciente por causa no relacionada con la 
ICD. La estancia media del ingreso fue de 23 días (r. 13-75 días).
Conclusiones: En los receptores de TOS, la ICD no es infrecuente. En 
nuestra experiencia aunque con pocos casos, este grupo de pacientes 
no presenta mayor tasa de recurrencias, complicaciones y mortali-
dad que los pacientes no trasplantados.

389. CaraCtErístICas EpIdEmIolÓgICas dE paCIEntEs 
onColÓgICos sÉptICos IngrEsados En El HospItal 
son llàtzEr. rEgIstro pImIs

M. Aranda1, M. Borges Sa1, D. Muñiz2, M. Romero2, A. Pérez2,  
I. de Dios2, A. Socías1, A. del Castillo1, B. de Dios1, R. Poyo-Guerrero1, 
L. Gutiérrez1, Y. Lladó1, L. Socías2, G. Rialp2, R. Morales3, B. Lladó4,  
J.A. Roche5, M. Arellanos5, B. Comas5 y P. Ibáñez2

1Unidad Multidisciplinar de Sepsis; 2UCI; 3Cirugía General y Aparato 
Digestivo; 4Medicina Interna; 5Urgencias. Hospital Son Llàtzer. Palma 
de Mallorca.

Introducción: En los últimos años se ha producido un incremento en 
el número de pacientes con cáncer que ingresan en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI). La sepsis en pacientes oncológicos es una 
de las causas más frecuentes de ingreso en UCI. En los últimos años, 
el manejo multidisciplinar de la sepsis se ha asociado a una disminu-
ción de la estancia y mortalidad hospitalarias y de los costes.
objetivos: Describir las características epidemiológicas de los 
pacientes sépticos con tumor sólido y tumor hematológico e identi-
ficar las diferencias entre las poblaciones con y sin cáncer.
material y métodos: Estudio prospectivo de cohorte observacional. 
Se realizó un análisis de chi-cuadrado y Mann-Whitney. Ámbito del 
estudio: Servicios de Urgencias, Unidades de Hospitalización y Servi-
cio de Medicina Intensiva del Hospital Son Llàtzer. Se incluyeron 
pacientes mayores de 14 años con criterios de sepsis, sepsis grave o 
shock séptico que ingresaron en el Hospital Son Llátzer y, fueron 
incluidos en el protocolo de manejo integral de sepsis grave, entre el 
1 de enero de 2006 y 31 de diciembre 2009.
resultados: Se incluyeron 1.632 pacientes con sepsis detectada en: 
urgencias (49%), hospitalización (19%) y UCI (32%). 421 (25,8%) 
pacientes tenían con cáncer. De éstos, 337 (80,0%) tenían cáncer sóli-
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do, 75 (17,8%) cáncer hematológico y 9 (2,1%) tenían los dos tipos de 
cánceres.
Conclusiones: Las características epidemiológicas y la gravedad fue-
ron similares en todos los grupos analizados. No se encontraron dife-
rencias en los criterios SRIS, salvo en la temperatura y la leucopenia, 
siendo más frecuentes en el grupo de pacientes oncohematológicos. 
La mortalidad relacionada con la sepsis fue menor en el grupo sin 
cáncer con la misma proporción de gravedad.

390. doblE transmIsIÓn parasItarIa EntrE un donantE  
Y dos rECEptorEs dE Órgano sÓlIdo

M.J. Giménez Martí1, M. Blanes1, A. Iranzo1, E. Calabuig1,  
A.G. Schijman2, M. Flores3, C. Cura2, A. Gil-Brusola1  
y J.L. López-Hontangas1

1Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. 2Instituto de 
Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular.  
INGEBI-CONICET. Buenos Aires (Argentina). 3Instituto de Salud  
Carlos III (ISCIII). Majadahonda.

Introducción: Los donantes de órganos y/o de progenitores hemato-
poyéticos pueden ser, infrecuentemente, transmisores de infecciones 
parasitarias a sus receptores. Presentamos un caso de doble transmi-
sión parasitaria entre un donante y dos receptores de distinto órgano.
material y métodos: Donante: boliviano (Cochabamba), 33 años, 
fallecido por accidente de tráfico. Dada su procedencia se añade al 
protocolo pretrasplante, serología frente a Trypanosoma cruzi y pos-
teriormente frente a Strongyloides stercoralis al ser observado el pará-
sito en heces, en uno de los receptores. Se le realiza explante hepáti-
co y reno-pancreático (marzo 2011). Receptor 1: ecuatoriano, 18 
años, sin anticuerpos para T. cruzi. Trasplante hepático por hepatitis 
tóxica fulminante. Tras fracaso precoz del injerto (donante español) 
se realiza retrasplante hepático. Receptor 2: español, 37 años, diabé-
tico tipo 1 con insuficiencia renal crónica. Se le realiza un trasplante 
reno-pancreático. A los dos meses desarrolla diarrea profusa persis-
tente con ulceración en duodeno. Se realiza endoscopia gastro-duo-
denal y examen parasitológico de heces. Se monitorizó la serología 
(HLF) y PCR (ISCIII) de T. cruzi post-trasplante (post-TX), en ambos 
receptores. La carga parasitaria e identificación de unidades discretas 
de tipificación de T. cruzi (DTUs) se realizó en INGEBI-CONICET. El 
diagnóstico serológico de S. stercoralisse realizó en el ISCIII.

resultados: Donante: la serología de T. cruzi fue positiva, con Índice 
de Cut-off (ICO) de 3,9, con título de IFI > 1/512 y para S. stercoralis 
fue reactiva con ICO de 8,01. Receptor 1: la infección aguda por T. 
cruzi fue detectada, por kDNA-PCR en sangre, 43 días post-TX, 
siguiendo positiva los días +57 y +78, y no detectable a partir del día 
+91. La carga parasitaria fue 88,5 parásitos/mL en el momento del 
diagnóstico elevándose hasta 890,8 parásitos/mL en el día +57, cuan-
do la serología fue reactiva (título de IFI 1/128) hasta el día +78. Reci-
bió tratamiento entre los días +53 y +105 con benznidazol (5 mg/Kg/
día) sin efectos adversos. A partir del día +91 todas las pruebas fue-
ron negativas (> 500 días), a excepción de la IFI que mantuvo títulos 
entre 1/64-1/128 hasta el día + 196 post-TX. El genotipo detectado 
fue Tc V (DTU predominante en el ciclo doméstico de Cochabamba). 
Receptor 2: tras monitorización analítica no hubo evidencia alguna 
de transmisión de T. cruzi. En biopsia duodenal se observó invasión 
de la mucosa por S. stercoralis, que se confirmó en el examen parasi-
tológico. La serología fue no reactiva en muestra pretrasplante y 
aumento desde el día +5 (ICO 0,13) hasta el día +84 (ICO 2,01). Recibió 
tratamiento con ivermectina (200 ug/kg q.d.) durante 7 días seguido 
de un segundo ciclo. Los controles posteriores fueron negativos con 
buena evolución. En el receptor 1 no hubo evidencia de transmisión 
de este parásito.
Conclusiones: En donantes procedentes de áreas con parasitosis 
endémicas, es imprescindible tanto el despistaje de los donantes 
como la monitorización analítica de los receptores, de donantes 
infectados. Esto puede permitir la detección precoz post-trasplante 
de la infección y su tratamiento. Asimismo, se debe tener presente la 
posibilidad de transmisión de más de un parásito, como ha ocurrido 
en nuestro caso.

391. nEumonía por pNEumOcysTIs JIROVEcII En paCIEntEs 
vIH nEgatIvos En El ComplEJo asIstEnCIal dE lEÓn

J. Juan García, T. Nebreda Mayoral, L. Sierra Herranz,  
W.E. Medina Zapata y E.A. Santalla Valle

Complejo Asistencial de León. León.

Introducción: Pneumocystis jirovecii es uno de los agentes etiológi-
cos de la neumonía grave en pacientes con una inmunosupresión 
primaria o secundaria. En esta última década se está observando un 
descenso de la neumonía por P. jirovecii (PJP) en pacientes VIH+ y un 

tabla. Comunicación 389

 No cáncer (n = 1.211) Tumor sólido (n = 337) Tumor hematológico (n = 75) Ambos (n = 9) P

Edad en años 65,20 ± 13,2 68,36 ± 12,9 63,6 ± 14,4 64,11 ± 8,5 0,26
Mujer 479 (39,5%) 123 (36,5%) 25 (33,3%) 1 (11,1%) 0,3
Origen:     0,72
Comunitario 945 (78.0%) 195 (58,6%) 42 (57,5%) 5 (55,6%)
Extra-UCI 186 (15,3%) 122 (36,6%) 27 (36,0%) 4 (44,4%)
UCI 80 (6,6%) 16 (4,8%) 6 (8,2%) 0 (0,0%)
Servicio de activación:     0,33
UCI 380 (31,3%) 112 (33,5%) 31 (41,3%) 4 (44,4%)
Serv. Urgencias 618 (51,0%) 143 (42,8%) 35 (46,7%) 5 (55,6%)
Planta 213 (17,5%) 82 (24,3%) 9 (12%) 0 (0,0%)
Tipo de sepsis:     0,55
Sepsis 150 (12,3%) 29 (8,7%) 11 (14,7%) 1 (11,1%)
Sepsis grave 711 (58,7%) 195 (58,2%) 40 (53,3%) 6 (66,6%)
Shock séptico 350 (28,9%) 111 (33,1%) 24 (32,0%) 2 (22,2%)
Tª > 38 oC 560 (46,2%) 146 (43,3%) 40 (53,3%) 7 (77,8%) 0,04
Leucocitos < 4.000 76 (6,2%) 57 (16,9%) 27 (36%) 0 (0,0%) 0

 

 No cáncer (n = 1.211) Tumor sólido (n = 337) Tumor hematológico (n = 75) Ambos (n = 9) P

Ingreso UCI 592 (48,8%) 159 (47,6%) 42 (58,3%) 5 (55,6%) 0,24
Mortalidad relacionada con la sepsis 209 (17,2%) 73 (21,7%) 17 (22,6%) 1 (11,1%) 0,05
Mortalidad hospitalaria 243 (20,0%) 86 (25,7%) 25 (33,3%) 1 (11,1%) 0,09
LSV 185 (15,5%) 67 (24,7%) 11 (16,9%) 0 (0,0%) 0,30
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incremento en pacientes VIH- con procesos hematológicos malignos, 
trasplantados de médula ósea u órgano sólido que reciben trata-
miento inmunosupresor, colagenopatías subsidiarias de tratamiento 
corticoideo prolongado y con enfermedades pulmonares preexisten-
tes.
objetivos: Conocer la incidencia de PJP en pacientes VIH negativos 
en el Compelo Asistencial de León entre los años 2006-2013, así 
como sus factores de riesgo y método diagnóstico.
material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de las los 
pacientes con un CMBD de PJP, GRD 136.3, como diagnostico princi-
pal o secundario entre enero de 2006 hasta septiembre de 2013. Se 
revisaron las historias clínicas de estos pacientes y se consultó el sis-
tema de Información de Microbiología.
resultados: De los 63 pacientes codificados como PJP, se desestima-
ron 8 pacientes por no cumplir criterios de esta infección. Se evalua-
ron 55 pacientes, 34 (62%) pacientes eran VIH+ y 20 (36%) pacientes 
VIH- y en 1 (2%) paciente se desconocía su estado serológico. La 
media de edad de los 20 pacientes con PJP VIH- fue de 55 ± 17 años 
y rango de 2 y 73 años, un 60% eran varones. La distribución anual fue 
de 4 casos en 2006, 6 casos en 2007, 1 caso en 2008, 4 casos en 2009, 
1 caso en 2011, 3 casos en 2012 y 1 caso en 2003. Doce (60%) pacien-
tes tenían un proceso hematológico maligno, 2 (10%) pacientes otro 
proceso hematológico, 5 (25%) pacientes colagenopatía en trata-
miento corticoideo e inmunosupresor, y el caso restante era un niño 
de 2 años con una inmunodeficiencia primaria. Respecto al método 
diagnóstico 8 (40%) casos fueron diagnosticados por IFA y/o tinción, 
7 (35%) por radiología o TAC compatible y 5 (25%) por sospecha clí-
nica. De estos 12 pacientes sin confirmación del diagnóstico, en 5 la 
IFA y/o tinción fue negativo y en 7 no se envió muestra respiratoria a 
los laboratorios de Microbiología o A. patológica.
Conclusiones: En nuestra población la incidencia de casos de PJP en 
pacientes VIH- es muy baja, por debajo de los VIH+ y no se observa 
que este incrementando en los años estudiados. El mayor grupo de 
riesgo son los pacientes con un proceso hematológico maligno. La 
baja sensibilidad de los métodos de tinción e IFA en este tipo de 
pacientes con una baja carga de microorganismos en las muestras 
respiratorias, puede dar lugar a un infradiagnóstico de PJP.

392. InfECCIÓn En paCIEntEs Con HEmopatías malIgnas 
tratados Con bEndamustIna

B. Cuevas, M.A. Mantecón, M.P. Espinosa, C. García Díaz,  
B.F. Sánchez, M.P. Ortega, G. Megías, C. Labayru y E. Ojeda

Hospital Universitario de Burgos. Burgos.

objetivos: Análisis retrospectivo de los episodios infecciosos en 
pacientes que reciben bendamustina sola o asociada a rituximab.
material y métodos: Se recogieron los datos demográficos de cada 
paciente además del diagnóstico, las líneas de tratamiento anterio-
res, el tratamiento con bendamustina sola o asociada, los números de 
ciclos recibidos por paciente, los episodios infecciosos durante el tra-
tamiento, la existencia de infección previa, y neutropenia. También 
se recogió si el episodio infeccioso se trató en urgencias o si el pacien-
te ingresó, los datos microbiológicos y exitus causado por la infec-
ción. En el estudio estadístico, las variables cuantitativas se analiza-
ron mediante la t de Student y las variables cualitativas mediante 
tablas de contingencia y el estadístico de asociación V de Cramer.
resultados: Entre octubre de 2009 y febrero de 2013 se revisaron 
231 ciclos recibidos por 63 pacientes, 27 hombres y 36 mujeres, con 
una media de edad de 67 años (tango: 37-90). La distribución por 
diagnósticos fue: leucemia linfoide crónica 21 (33,3%), linfoma no 
Hodgkin (LNH) folicular 10 (15,9%), LNH-macroglobulinemia de 
Waalldestrong 5 (7,9%), LNH-B difuso de células grandes 6 (9,5%), 
LNH-Manto 9 (14,3%), mieloma 6 (9,5%), linfoma Hodgkin 3 (4,8%), 
LNH-T 3 (4,8%). Con respecto a las líneas de tratamiento anteriores a 

bendamustina: 11 pacientes (17,5%) recibieron el fármaco en primera 
línea y 52 pacientes en segunda o posteriores líneas (media: 4, rango. 
1-9). 20 pacientes (31,7%) recibieron bandamustina sola y 43 pacien-
tes (68,3%) asociada al rituximab. Se contabilizaron 35 episodios 
infecciosos (15,15%), 8 casos (22,8%) fueron atendidos en el servicio 
de Urgencias y derivados a su domicilio y 27 (77,1%) requirieron 
ingreso hospitalario. 9 pacientes (14%) fallecieron a causa de la infec-
ción. Los infecciones más frecuentes fueron: neumonía: 28,5%, sep-
sis: 25,7%, fiebre sin foco 22,8%, infección urinaria: 8,5%, infección 
por citomegalovirus 5,7%, infección por herpes zoster 2,8%. En 14 epi-
sodios (48,27%) se logró identificar a los microorganismos responsa-
bles. El 45% de los pacientes tuvo como antecedente un episodio 
infeccioso previo y en el 40% se documentó neutropenia. En el análi-
sis univariante no se observó relación directa entre el episodio infec-
cioso y la edad, sexo, diagnóstico, tratamiento con bendamustina 
solo o combinado con rituximab o el número de líneas de tratamien-
to anteriores. Sin embargo, se encontró asociación entre neutropenia 
e infección. En el análisis sólo permaneció la asociación entre la 
variable de ingreso previo por infección y presentar un episodio 
infeccioso (p = 0,028, OR = 3,882 ICor (1,154, 13,059)).
Conclusiones: El tratamiento con bendamustina sola o asociada a 
rituximab condiciona un número de infecciones bajo: 15,15%, sin 
embargo, el 77% de los pacientes requirieron ingreso hospitalario, 
falleciendo por causa infecciosas el 14%. En el análisis univariante se 
encontró asociación entre neutropenia e infección, y en el multiva-
riante solo se encontró asociación entre la variable de ingreso previo 
por infección y presentar un episodio infeccioso.

393. rEntabIlIdad dE los HEmoCultIvos En paCIEntEs  
Con nEutropEnIa fEbrIl

J.J. Castellanos Monedero, M. Franco Huerta, P.M. Alcázar Carmona, 
H.D. Patiño Ortega, R. Espinosa Aunión, M.A. Asencio Egea,  
M. Huertas Vaquero, M.C. Conde García, M. Sánchez Ruiz de Gordoa, 
J.A. García Quiñones, M.A. Galindo Andugar, J.R. Barbera Farré,  
R. Carranza González y J.C. Valenzuela Gámez

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción: La neutropenía febril es una patología frecuente en 
pacientes en tratamiento con quimioterapia, el tratamiento reco-
mendado en las guías es piperacilina/tazobactam o imipenem. Se 
recomienda también la extracción de hemocultivos previo al inicio 
de tratamiento antibiótico. El propósito de nuestro trabajo es cono-
cer cuántos de los hemocultivos realizados son positivos.
objetivos: Conocer la rentabilidad diagnostica de los hemocultivos 
en los pacientes en seguimiento dentro de un plan de vigilancia anti-
biótica, que se encuentran en tratamiento con antibiótico de amplio 
espectro.
material y métodos: Se recogieron los pacientes que ingresaron en 
el hospital general la mancha centro desde marzo de 2010 hasta 
octubre de 2013 con antibiotepia de amplio espectro (piperacilina/
tazobactam o imipenem) que presentasen el diagnostico de ingreso 
como neutropenia febril. La recogida de los datos se ha realizado con 
el programa diseñado para tal fin en sistema access INTERCON v9.0 y 
el análisis de los datos se ha realizado con el programa estadístico 
SPSS v 15.0.
resultados: Se han recogido 79 pacientes con una edad media de 
66,17 años. Dentro del plan PROA el 97,5 fueron avisos desde farma-
cia y solo el 5,1% tenían aviso concomitante de microbiología. El ser-
vicio que más ingresos presento por este motivo fue hematología con 
una 50,6% seguido de oncología con un 36,7% de los casos. La patolo-
gía más frecuente fue el linfoma no Hodgkin de células B en hemato-
logía 20,3% y en oncología el ca de mama con un 16,2%. Se realizaron 
hemocultivos al 84% de los pacientes, el resto de pacientes no se rea-
lizó toma de hemocultivos. Resultaron positivos 18% de los hemocul-
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tivos. La bacteria más frecuentemente asilada fue E. coli 33%. El anti-
biótico más frecuentemente pautado fue imipenem 26,4% de los 
casos, seguido de piperacilina-tazobactam en un 24,6% de los casos.
Conclusiones: La rentabilidad de los hemocultivos en nuestro centro 
en relación a esta patología es baja tan solo un 12% en los pacientes 
que se realizó hemocultivos (84% de los pacientes). La bacteria más 
frecuentemente aislada fue E. coli.

394. InfECCIonEs dEtECtadas En paCIEntEs onColÓgICos 
Con nEutropEnIa fEbrIl posQuImIotErapIa IngrEsados 
dEsdE urgEnCIas

F.J. Pascual Pla1, A. Egido González1, T. García Lozano1,  
E. Contel Ballesteros1, A. Mancheño Álvaro1, E. Aznar Oroval1,  
S. Blanch Tormo1 y R. Bosca Mayans2

1Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia.  
2Hospital Francesc de Borja. Gandía.

Introducción y objetivos: La neutropenia febril (NF) es una compli-
cación frecuente de los pacientes tratados con quimioterapia y cons-
tituye un factor de alto riesgo para el desarrollo de complicaciones 
infecciosas con una elevada morbimortalidad. Por ello, el diagnostico 
microbiológico de la infección desde urgencias es esencial para ade-
cuar el tratamiento antibiótico y contribuir al uso racional de los 
mismos, simplificar el manejo terapéutico de aquellos pacientes de 
bajo riesgo y ayudar a mejorará la calidad de vida del paciente y 
reducir los costes sanitarios.
material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo y observa-
cional en el que se incluyeron los episodios de NF posquimioterapia, 
definida según los criterios de la Sociedad Americana de Enfermeda-
des Infecciosas, con los pacientes ingresados desde urgencias desde 
mayo 2011 hasta mayo 2013. En la evaluación inicial del paciente se 
extrajeron muestras de sangre para hemograma con recuento dife-
rencial leucocitario y análisis bioquímico y para hemocultivo, antes 
del inicio del tratamiento antibiótico, así como aquellas otras mues-
tras para estudio microbiológico necesarias según el posible foco de 
infección, y se evaluó el riesgo mediante el escore MASCC.
resultados: Ingresaron 87 pacientes de 93 episodios. 6 de ellos en  
2 ocasiones. Edad media 66 (rango 57-74). La frecuencia por tumor 
fue mama, pulmón, colon, cabeza-cuello y próstata. Los esquemas de 
quimioterapia se basaron en taxanos y platino. MASCC > 21/26. El 
tratamiento antibiótico empírico más utilizado fue ceftazidima en 
monoterapia o ceftazidima-amikacina de forma empírica en función 
de la valoración clínica inicial. El 95% recibieron GSF como trata-
miento y la mediana de recuperación fue de 4 días y de ingreso en 
5 días. El aislamiento que más frecuentemente se informó fue Esche-
richia coli, seguido de Enterococcus faecalis, Proteus mirabillis, Klebsie-
lla pneumoniae/oxytoca, Pseudomona aeruginosa, Enterobacter aeroge-
nes, Citrobacterkoseri y Enterococcus avium. En los casos de bacteriemia, 
los gérmenes más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus 
coagulasa negativo especies MRS, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli. En los exudados faríngeos y esputos, los 
aislados más frecuentemente descritos fueron Pseudomonas aerugi-
nosa, Streptococcus especies, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumo-
niae y Candida albicans.
Conclusiones: en nuestra serie la neutropenia con cultivo positivo se 
asoció principalmente a infecciones del tracto urinario por E. coli y 
Staphylococcus coagulasa negativo en sangre. Se aisló microbiota 
mixta y diversa, en los exudados faríngeos y esputos, aislándose gér-
menes en la mitad de los casos. Aunque la administración de antibió-
ticos de forma empírica se mantiene como una regla básica en el 
tratamiento inicial de la NF y la monoterapia resultó eficaz en térmi-
nos de mejoría clínica, en la mayoría de las ocasiones. En el 95% de 
los casos se empleó profilaxis con factores de crecimiento de colo-
nias, acortando la estancia hospitalaria.

395. lEIsHmanIasIs vIsCEral En paCIEntEs gErIátrICos

R. León Allocca, E. Merino, J.M. Ramos, D. Torrús, A. Tello, J. Portilla, 
H. Pinargote, G. Sánchez, S. Olmos, A. Zurita, J.I. Mateo,  
M.D.M. García y M.D.P. González de la Aleja

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La leishmaniasis visceral (LV) es una infección endé-
mica en la cuenca mediterránea. Afecta preferentemente a niños y 
pacientes inmunodeprimidos, en especial los infectados por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las características clínico 
epidemiológicas de la LV en pacientes geriátricos es poco conocido. 
La esperanza de vida de la población ha aumentado en los últimos 
años y cabe esperar un mayor número de casos de LV en pacientes de 
edad avanzada.
objetivos: Conocer la prevalencia y las características clínico epide-
miológicas de la LV en mayores de 65 años.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
> 65 años ingresados en el Hospital General de Alicante con diagnós-
tico de LV en el periodo 1997-2013. El diagnóstico de LV se realizó 
mediante microscopía óptica (tinción de Giemsa) cultivo y/o por 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de muestras de médula 
ósea.
resultados: Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 77 
pacientes con leishmaniasis visceral, 12 (15,6%) pacientes eran meno-
res de 15 años, 62 tenían una edad comprendida entre los 15 y 60 
años (80.5%) y 3 (3,9%) eran mayores de 65 años. Cincuenta y dos 
(67,5%) pacientes tenían infección por el VIH y todos ellos tenían 
entre 15 y 60 años. Los tres pacientes > 65 años eran varones; el caso 
1 tenía 69 años, trasplantado renal en tratamiento inmunosupresor 
(corticoides y ciclosporina); el caso 2 tenía 67 años, miastenia gravis 
y seguía tratamiento inmunosupresor con corticoides y azatioprina; 
el caso 3 tenía 93 años, no seguía ningún tratamiento inmunosupre-
sor e ingresó por sospecha de un proceso linfoproliferativo. Todos 
cursaron con fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y pan-
citopenia. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el 
diagnóstico fue de 25,6 días (14-45 días). En los casos 1 y 2 el diag-
nóstico se realizó mediante microscopía óptica y cultivo de médula 
ósea, siendo en ambos casos positivos; en estos casos no se realizó 
PCR de médula ósea. En el caso 3, el diagnóstico se realizó mediante 
PCR de muestra de médula ósea ya que tanto la microscopia como el 
cultivo fueron negativos. En los tres casos se obtuvieron serología 
para Leishmania positivas a títulos mayores de 1/320. Los 3 casos 
fueron tratados con anfotericina B liposomal. Se asociaron efectos 
secundarios al tratamiento como insuficiencia renal en el caso 2 y 3, 
y artritis por microcristales en el caso 3. El paciente nonagenario pre-
cisó de varias transfusiones de sangre durante el ingreso. En los tres 
casos se evidenció buena respuesta clínica al tratamiento y se man-
tuvo profilaxis con anfotericina B liposomal.
Conclusiones: La leishmaniasis visceral es poco frecuente en 
pacientes de edad avanzada, si bien hay que pensar en ello espe-
cialmente si siguen un tratamiento inmunosupresor o es de edad 
muy avanzada.

396. InfECCIÓn por CItomEgalovIrus En El trasplantE 
alogÉnICo dE prECursorEs HEmatopoYÉtICos

F.J. Chamizo, R. Gilarranz, S. Jiménez, A. Suárez y M.J. Pena

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

objetivos: La enfermedad por citomegalovirus (CMV) es una de las 
principales complicaciones del trasplante alogénico de precursores 
hematopoyéticos (alo-TPH). A pesar del control de la viremia y de la 
terapia antiviral anticipada (TAA), algunos pacientes desarrollan 
enfermedad. El objetivo del estudio fue describir la presencia de vire-
mia y de enfermedad por CMV en los primeros 180 días del trasplan-
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te en receptores de alo-TPH idéntico y los factores de riesgo de desa-
rrollo de enfermedad.
material y métodos: Se incluyeron en el estudio 54 pacientes en los 
que se monitorizó semanalmente la carga viral (CV) del CMV median-
te PCR desde el día +0 hasta el +100 y, después, cada dos semanas 
hasta el +180. Cuando la CV superaba las 1.000 copias/ml, o cuando 
no superaba este valor y no negativizaba, se inició TAA con ganciclo-
vir o valganciclovir. La enfermedad por CMV se definió como la pre-
sencia de síntomas clínicos, hallazgos radiológicos y/o histológicos y 
respuesta al tratamiento con o sin detección de CMV in situ. Se revi-
saron las historias clínicas y se recogieron los siguientes datos: sexo, 
edad, estado serológico frente a CMV, enfermedad de base, estado de 
la enfermedad, régimen de acondicionamiento, profilaxis frente a la 
enfermedad injerto contra huésped (EICH) y presencia de EICH.
resultados: De los 54 pacientes, 35 (64,8%) presentaron viremia con 
una mediana de 42 días (intervalo: 0-63) desde el trasplante hasta la 
primera detección. En 17 (48,6%) pacientes la viremia se resolvió 
espontáneamente sin TAA, 10 (28,6%) recibieron TAA sin sintomato-
logía clínica y 8 (22,8%) desarrollaron enfermedad; 6 una enferme-
dad gastrointestinal (tres con hepatitis) y dos una neumonía (ambos 
habían recibido TAA que tuvieron que suspender precozmente). Los 
pacientes con enfermedad gastrointestinal presentaron clínica desde 
que se detectó la viremia, aunque la mediana de tiempo desde la 
aparición de la viremia hasta el inicio del tratamiento fue de 12,5 días 
(intervalo 0-28) ya que la CV no superó las 1.000 copias/ml (salvo en 
los pacientes que presentaron hepatitis). En todos los casos se sospe-
chó EICH digestivo confirmándose en tres, aunque ninguno respon-
dió al tratamiento inicial con corticoides. De los pacientes con enfer-
medad, un paciente con neumonía falleció. Otros tres pacientes 
fallecieron por causas ajenas a la infección, dos de ellos con el virus 
reactivado. Se observó una mayor proporción de enfermedad en 
mujeres (31,6% vs 12,5%), en pacientes con IgG CMV+ (22,9% vs 0%), 
en pacientes con un régimen de acondicionamiento no mieloablativo 
(33,3% vs 15,0%) y en pacientes con EICH agudo (44,4% vs 15,4%) (p 
no significativa).
Conclusiones: A pesar de la TAA, más de 20% de los pacientes que 
reactivaron el virus desarrollaron enfermedad. La mayoría tuvieron 
una enfermedad gastrointestinal, clínicamente indistinguible de un 
EICH digestivo, con niveles de CV bajos, lo que probablemente retra-
só el inicio de la TAA. La estrategia de combinar el control con CV y 
TAA no siempre evita la enfermedad gastrointestinal, por lo que en 
estos casos habría que considerar el TAA, independientemente de la 
CV. Los dos casos con neumonía se produjeron después de tener que 
retirar la TAA.

397. InfECCIonEs por vIrus rEspIratorIos (vr)  
En un sErvICIo dE HEmatología

C. López Sánchez, I. Ruiz-Camps, P. Martínez de Salazar, P. Barba,  
D. Valcárcel, A. Antón, G. Codina, M. Campins, M. Pérez, T. Pumarola 
y A. Pahissa

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: Los virus respiratorios (VR) han adquirido relevancia 
durante los últimos años como causa importante de morbimortali-
dad en pacientes con enfermedad hematológica, principalmente en 
receptores de un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). 
Sin embargo, su implicación en el pronóstico de estos pacientes y la 
relación con el desarrollo de superinfecciones bacterianas o fúngicas 
sigue sin estar bien establecida.
objetivos: Analizar las características clínicas y evolución de las 
infecciones producidas por VR en pacientes hematológicos de un 
Hospital de tercer nivel.
material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes 
hematológicos con clínica de vías respiratorias altas y/o bajas y la 

detección de un VR entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 en el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. El diagnóstico etio-
lógico se realizó mediante PCR múltiple en muestras de aspirado 
nasofaríngeo y/o lavado broncoalveolar. Se consideró insuficiencia 
respiratoria una saturación basal de oxígeno por pulsioxímetro  
< 90%.
resultados: Analizamos un total de 79 aislamientos en 62 pacientes: 
19 (25,3%) influenza (13 influenza B y 6 influenza A), 15 (19%) rhino-
virus, 13 (16,5%) coronavirus, 11 (13,9%) virus parainfluenza 3 (VPI-
3), 7 (8,8%) virus respiratorio sincitial (VRS), 6 (7,6%) metapneumovi-
rus, 4 (5,1%) enterovirus, 3 (3,7%) adenovirus y 1 (1,2%) bocavirus. 
Como enfermedad de base presentaban leucemia aguda en 16 (25,8%) 
casos, mieloma múltiple en 13 (21%), linfoma no Hodgkin en 13 (21%) 
y leucemia linfática crónica en 10 (16,1%). El 56,4% (35/62) de los 
pacientes recibían quimioterapia y 29 (46,8%) pacientes habían sido 
sometidos a TPH: 12 trasplantes autólogos, 9 trasplantes de donante 
no emparentado, 6 de cordón umbilical y 2 de donante emparentado. 
Sólo 3 (15,8%) de los 19 pacientes con virus influenza habían sido 
vacunados. A 55 (88,7%) de los pacientes se les inició tratamiento 
antibiótico de forma empírica y en sólo 6 de ellos se suspendió tras 
la detección del VR. Veintidós (35,48%) pacientes requirieron ingreso 
hospitalario, que condicionó una estancia media de 12 ± 10,5 días. 
Ocho (12,9%) casos fueron infecciones nosocomiales (3 influenza, 2 
VPI-3, 1 coronavirus, 1 rhinovirus, 1 VRS). diez (16,1%) pacientes 
desarrollaron insuficiencia respiratoria (6 con infección por influen-
za, 2 con VRS, 1 con VPI-3 y 1 rhinovirus) de los cuales 5 (8%) desa-
rrollaron un patrón intersticial bilateral. Tres (4,8%) ingresaron en 
UCI y 2 requirieron intubación orotraqueal. En 5 (8%) pacientes se 
detectó una sobreinfección bacteriana (1 S. aureus, 1 P. aeruginosa, 1 
K. oxytoca, 1 B. catarrhalis, 1 S. maltophilia) y hubo 2 casos superinfec-
ción fúngica: 1 aspergilosis angioinvasiva y 1 caso de traqueobron-
quitis aspergilar. La evolución fue favorable en 58 (93,5%) pacientes, 
4 fallecieron durante el ingreso, 2 de ellos en relación con la infección 
viral.
Conclusiones: La infección por VR es un problema patente en pacien-
tes hematológicos, con una tasa de infección nosocomial no despre-
ciable (13%). El 16% de estos pacientes desarrollaran insuficiencia 
respiratoria. Las medidas de prevención, como la vacunación antigri-
pal, deben extremarse en esta población de cara a reducir la morbi-
mortalidad derivada.

398. InfECCIÓn por parvovIrus (ErItrovIrus) b19  
En trasplantados rEnalEs En asturIas

J. Fernández Domínguez1, A. Guiu Martínez2, M.E. Álvarez1,  
M. Rodríguez1, M.L. Suárez Fernández1, M. Rodríguez1, S. Melón1  
y M. de Oña1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.  
2Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

objetivos: Determinar la tasa de infección por Parvovirus B19 en los 
trasplantados renales de nuestra región.
material y métodos: Para conocer la prevalencia de la infección por 
Parvovirus B19, se seleccionaron muestras de sangre completa con 
anticoagulante de 154 pacientes (53 mujeres y 101 hombres con una 
media de edad 53,3 ± 12,2) con trasplante renal realizado en el Hospi-
tal Universitario Central de Asturias durante el período comprendido 
entre 2010-2013 al mes de haber realizado el mismo. Los pacientes 
con infección se siguieron periódicamente. La extracción del material 
genómico se realizó en el sistema automático COBAS-Ampliprep 
(Roche, Suiza) y la detección y cuantificación del ADN viral por PCR a 
tiempo real con un protocolo diseñado en el laboratorio con cebadores 
y sonda MGB marcada con FAM sobre la región VP1.
resultados: Del total de los pacientes estudiados se encontró un solo 
caso positivo al mes del trasplante. La paciente ingresó por anemia 
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grave siendo necesaria la transfusión de cuatro hemoconcentrados 
de sangre. Descartada hemólisis, sangrados activos y fármacos que 
pudiesen justificar el cuadro clínico, se detectaron cargas altas de 
Parvovirus en sangre e IgM positiva por lo que se realiza una biopsia 
de médula ósea y se instaura tratamiento con inmunoglobulina 1 g/
Kg durante dos días. La citología de médula muestra aplasia pura de 
células rojas secundaria a infección por Parvovirus. En la tabla adjun-
ta se muestra la evolución de la CV con respecto a la hemoglobina a 
lo largo de las semanas post-trasplante. A los 5 meses postrasplante 
se detectó carga viral de Parvovirus en otra paciente con leucope-
nia.
Conclusiones: 1) La infección por Parvovirus B19 no es frecuente en 
los trasplantados renales de nuestra región en el periodo estudiado. 
2) En el caso del paciente con Parvovirus B19, la evolución de la infec-
ción fue lenta, detectándose cargas virales elevadas durante un largo 
período de tiempo. 3) La correlación con la presencia de sintomato-
logía fue evidente, manifestándose como anemia grave; por lo que el 
trabajo sugiere que ante una anemia grave en este tipo de pacientes 
se debe descartar infección por Parvovirus B19.

Sesión 14:
Aspectos microbiológicos y clínicos de la bacteriemia y la sepsis

399. CÓdIgo sEpsIs En un HospItal. EXpErIEnCIa dE 7 años: 
¿QuÉ modElo asIstEnCIal dE manEJo Es mEJor?

M. Borges1, A. Socias1, B. Comas1, A. Castillo1, B. de Dios1, B. Lladó1,  
M. Aranda1, Y. Lladó1, P. Díaz1, S. Pons1, J. Nicolás1, L. Gutiérrez1,  
M. Pérez1, O. Gutiérrez2, R. Poyo-Guerrero1, J.A. Roche1, A. Liébana1, 
A. Payeras1, R. Morales1 y C. Gallegos1

1Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Clínica Juaneda. Palma de 
Mallorca.

Introducción: Los modelos de gestión asistencial han cambiado en 
los últimos años, sugiriendo que procesos clínicos complejos como la 
sepsis tengan un manejo integral, multidisciplinar y transversal. La 
sepsis grave (SG) y el shock séptico (SS) son entidades clínicas fre-
cuentes y médicos especialistas y enfermeras de todos los Servicios 
pueden intervenir en su proceso diagnóstico-terapéutico. El Código 
Sepsis consiste en la aplicación de diferentes protocolos/modelos 
asistenciales para el manejo SG/SS lo que ha conducido disminución 
de la mortalidad y uso de recursos.

objetivos: Evaluar el impacto del Código Sepsis en 3 modelos asis-
tenciales para el manejo de SG/SS en todo hospital durante un perio-
do de 7 años.
material y métodos: Desarrollamos un Protocolo Informatizado de 
Manejo SG/SS (PIMIS) dirigido a todos pacientes adultos con sospe-
cha de SG/SS, que pudieran ser activados por médicos de todos los 
Servicios. Para su inclusión era necesario tener al menos 2 criterios 
SRIS más una o más disfunción(es) orgánica(s). La activación genera-
ba peticiones y soporte con recomendaciones diagnóstico-terapéuti-
cas. Comparamos las principales características, evolución y costes 
de pacientes incluidos desde 2006 hasta 2012. Según el modelo asis-
tencial que estaba implantado, valoramos 3 periodos: a) 2006-2007 
inclusión casos y 2 intensivistas daban soporte asistencial inicial; b) 
2008-2009 equipo de intervención rápida con participación 3 espe-
cialidades, actuando de forma más intensiva en las primeras 72 
horas; c) 2010-2012 manejo integral en el seno de una Unidad Mul-
tidisciplinar Sepsis (UMS) con herramientas para detección precoz, 
seguimiento y soporte asistencial durante todo el proceso clínico 
(resolución o exitus). UMS tiene 2 sesiones diarias (una con Micro-
biología) y está compuesta por intensivistas, internistas, microbiólo-
gos, neumólogos, especialistas en Urgencias, Farmacia, Cirugía y de 
una enfermera a jornada completa. Calculamos el coste de estancia 
hospitalaria en planta multiplicando los días por 700 y en UCI por 
1200 euros según datos de nuestro hospital. Análisis estadístico usa-
do chi-cuadrado y Mann-Whitney.
resultados: Incluimos 5.346 pacientes con SG/SS, sin diferencias 
entre los periodos en edad, sexo, criterios SRIS, Servicio activación 
(61% Urgencias), foco, bacteriemia. En la tabla describimos las prin-
cipales diferencias. Todas las comparaciones entre los 3 grupos fue-
ron estadisticamente significativas (p < 0,001 a 0,045). 
Conclusiones: Hubo una progresiva y significativa mejoría del mane-
jo SG/SS con un modelo asistencial más transversal, integral y con 
participación de más especialistas (UMS). Observamos una mejoría 
en los objetivos principales como administración precoz ATB, mayor 
activación de SG que SS o necesidad de ingreso UCI. Objetivamos una 
significativa reducción de estancia, costes y mortalidad, incluso ajus-
tando por presencia SS o ingresados en UCI.

400. CumplImIEnto dE las rEComEndaCIonEs dE la 
survIvIng sEpsIs CampaIgn En las InfECCIonEs adQuIrIdas 
En uCI. InfluEnCIa dEl foCo dE InfECCIÓn. datos dEl 
rEgIstro EnvIn-HElICs 2013

X. Nuvials Casals1, M. Palomar Martínez1, F. Álvarez-Lerma2,  
M. Catalán González3, I. Seijas Betolaza4, E. Andreu Soler5,  
A. Arenzana Seisdedos6, F. González Díaz7

1Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. 2Hospital del Mar. 
Barcelona. 3Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 4Hospital de 
Cruces. Barakaldo. 5Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Murcia. 6Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 7Hospital 
Universitario de San Cecilio. Granada.

objetivos: Analizar la influencia del foco de las infecciones adquiri-
das en UCI sobre el cumplimiento de los paquetes de medidas reco-
mendados por la Surviving Sepsis Campaign (SSC) en pacientes con 
sepsis grave (SG) o shock séptico (SS).
material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo de participa-
ción voluntaria, multicéntrico y de ámbito nacional. La recogida de 
datos se realiza utilizando la aplicación informática ENVIN-HELICS 
ubicada en un servidor web. Se han incluido en el análisis los datos 

tabla. (Comunicación 398) Resultados de carga viral y hemoglobina 

Días PostTX 5 11 25 32 50 57 61 64 79 86 93 100 121 135
Semanas PostTX 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19
Hb (*1.000/µl) 8,5 10 9,8 8,8 9,7 7,6 9,9 8,8 9,5 11,5 15,5 13,5 12,7  
CV (en log)       15,4 12,87 11,99   12,51 6,61 6,8 5,8 6,41 5,81 4,92

tabla. Comunicación 399 

 2006-07* 2008-09** 2010-12†

Total incluidos 836 1183 2554
Inicio ATB Empírica < 3h (%) 67,5 84,58 90,4
SS (%) 42,2 36 30,1
Ingreso UCI (%) 66,5 49,3 38,3
Estancia Hosp (días) 25,2 18,3 14,3
Coste Estancia Hosp (Euros) 7.545,00 5.490,00 4.290,00
Estancia UCI (días) 20,6 13,3 9,4
Coste Estancia UCI (Euros) 24.720,00 15.960,00 11.280,00
Mortalidad Cruda (MC) Total (%) 23,3 19,2 14,5
MC UCI/Total incluidos 11,2 8,1 6,8
MC UCI/Sólo ingresados UCI 26,5 19,7 17,4
MC SS 31,2 26,1 21,4

*Compara 06-07 vs 08-09; **06-07 vs 10-12; †08-09 vs 10-12.
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del periodo 2013. Se han analizado: 1) la respuesta inflamatoria sis-
témica, 2) el cumplimiento de los paquetes de medidas de la SSC a 
las 3 y 6 horas y 3) la adecuación del tratamiento antimicrobiano 
(ATM), de cada una de las infecciones adquiridas en UCI estudiadas: 
neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), Infección del 
tracto urinario asociada a dispositivo (ITU), Bacteriemia de origen 
desconocido y asociada a catéter (BP/BSC) y bacteriemia secundaria 
a otros focos (BSOF). Se han expresado los resultados en número 
absolutos y en porcentajes. En el caso del cumplimiento de medidas 
sobre el total de pacientes con SG/SS y en el tratamiento ATM sobre 
el total de ATM utilizados. Análisis univariante mediante el test de 
chi-cuadrado.
resultados: Durante el periodo de estudio e incluyeron 20.799 
pacientes en los que se diagnosticaron 1.656 infecciones: NAVM 516 
(31,1%), ITU 524 (31,6%), BP/BSC 330 (19,9%), BSOF 286 (17,2%). La res-
puesta inflamatoria, cumplimiento de las recomendaciones y ade-
cuación de tratamiento antibiótico se expresan en la tabla.
Conclusiones: Las ITU se asocian a una menor respuesta inflamato-
ria (SS), siendo esta significativamente mayor en las BSOF. En las 
infecciones adquiridas en UCI el cumplimiento de las recomendacio-
nes de las SSC es elevado, siendo la medida de la SvcO2 la de menor 
implementación. La administración del tratamiento ATM < 3 horas y 
el uso de vasopresores es significativamente menor en las ITU. La 
tasa de tratamiento ATM apropiado empírico es significativamente 
menor en las NAVM.

401. EvaluaCIÓn dE la adECuaCIÓn dEl tratamIEnto 
antIbIÓtICo EmpírICo adECuado En baCtErIEmIas

E. Caro, I. Mateo, E. Merino, J. Sánchez-Payá, V. Boix, J.C. Rodríguez, 
D. Torrús, P. Mas, S. Reus, G. Riera, A. Gimeno y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

objetivos: Evaluar los factores relacionados con la administración de 
tratamiento antibiótico inadecuado en pacientes con sospecha de 
bacteriemia durante un período de dos años.
material y métodos: Se analiza una muestra escogida al azar de las 
bacteriemias durante dos períodos de un año cada uno: previo y 
durante el desarrollo de un Programa de atención a bacteriemias, en 
el que un infectólogo evalúa estos pacientes con recomendaciones de 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento hasta el final del proceso. Se 
considera tratamiento antibiótico adecuado si tras el aislamiento del 
microorganismo en hemocultivo, presenta susceptibilidad al antibió-
tico administrado, independientemente de la dosis y tiempo de 
administración. Se evalúan las características basales de los pacien-
tes, características de la bacteriemia y evolución clínica.
resultados: Se incluyó a 338 pacientes con bacteriemia elegidos al 
azar. El tratamiento antibiótico empírico fue inadecuado en 116 
(34.3%), sin diferencias tras la intervención mediante el Programa 
de Bacteriemias. La inadecuación no se relacionó con el sexo (34% 

varones vs 33% mujeres) ni la edad (69 vs 67 años). Hubo una ten-
dencia a mayor inadecuación en pacientes con inmunodepresión 
(37% vs 39%, p = 0,06) y asociación con mayor gravedad de la pato-
logía de base expresado bien como índices tanto de McCabe (últi-
mamente fatal 43% vs 30% para resto de categorías, p = 0,02), como 
de comorbilidad de Charlson (IC ≥ 3 inadecuación 39% vs 29% para 
IC < 3, p = 0,05). Destaca asociación significativa entre la inadecua-
ción del tratamiento empírico con las bacteriemias relacionadas 
con asistencia sanitaria (38%), respecto tanto a las comunitarias 
(30%) como a las nosocomiales (34%) p < 0,005). No hubo diferen-
cias entre comunitarias y nosocomiales. Aunque la presencia de 
catéter central o sonda urinaria no se asoció con mayor inadecua-
ción, sí se detectó asociación en pacientes con cirugía previa (31% 
vs 45%, p = 0,02), en portadores de PEG (32% vs 71%, p = 0,003) o en 
casos de antibioterapia previa (3 meses previos al ingreso: 29% vs 
38%, p = 0,05). La inadecuación fue similar tanto en los casos de 
sepsis-shock 33% como en el resto 35%. Las bacteriemias de origen 
cutáneo o endovascular (52% y 42%) se asociaron con mayor inade-
cuación (abdominal (37%), urinario (25%), no identificado (21%) p = 
0,05). La inadecuación fue mayor en funguemia (75%), bacteriemias 
polimicrobianas (50%) y por bacterias gram-positivas principal-
mente SAMR (39%) que por gram-negativas (26%), p = 0,0001. Se 
detectó una tendencia de menor curación (41% vs 33%) tras trata-
miento inadecuado, así como mayor frecuencia de complicaciones 
(30% vs 38%) pero sin significación estadística, con mortalidad rela-
cionada similar.
Conclusiones: La mayor frecuencia de antibioterapia empírica inade-
cuada para pacientes con sospecha de bacteriemia está en relación 
con factores como mayor comorbilidad, factores de riesgo de micro-
organismos multirresistentes, relacionadas con asistencia sanitaria, 
antecedentes de cirugía o antibioterapia previa y foco endovascular 
o cutáneo. La mejora de la antibioterapia empírica debería formar 
parte de los programas educativos de los Programas de Optimización 
de Antibioterapia de cada centro, tras la identificación de los princi-
pales factores de riesgo de inadecuación del tratamiento.

402. baCtErIEmIa En nonagEnarIos

M. Andrés Santamaría1, E. Espejo Arenas1, M.C. García Fabra1,  
M.A. Morera Pomarede2, A.C. Silva Klug1, J. Pérez Jové2,  
E. García Restoy1 y F. Bella Cueto1

1Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. 2Catlab. Terrassa.

Introducción y objetivos: Diversos estudios sugieren que la frecuen-
cia y mortalidad de la bacteriemia son más elevadas en los ancianos, 
pero existen pocos estudios sobre bacteriemia en personas de más de 
90 años. Los objetivos del presente estudio son conocer las caracte-
rísticas de la bacteriemia en pacientes nonagenarios, evaluar la mor-
talidad en comparación con los grupos de menor edad e identificar 
factores relacionados con un peor pronóstico.

tabla. Comunicación 400 

 NAVM ITU BP/BSC BSOF p  

S. grave, n (%) 75 (14,5) 21 (4,0) 50 (15,1) 44 (15,3)    
S. séptico, n (%) 69 (13,3) 24 (4,5) 35 (10,6) 75 (26,2)  < 0,05  
Total (SG/SS) n 144 45 85 119    
Bundles 3h
Cristaloides, n (%) 93 (64,8) 23 (51,1) 57 (67,0) 82 (68,9) 0,19  
Lactato 3h, n (%) 81 (56,3) 22 (48,9) 59 (69,4) 78 (65,5) 0,05  
Hemocultivos, n (%) 107 (73,3) 28 (62,2) 64 (75,3) 94 (79,0) 0,18  
ATM < 3 h, n (%) 115 (79,8) 26 (57,8) 65 (76,5) 99 (83,2) < 0,05  
Bundles 6h 
Vasopresores, n (%) 106 (73,6) 26 (57,8) 59 (69,4) 94 (79,0) < 0,05  
PVC < 6 h, n (%) 88 (61,1) 26 (57,8) 60 (70,6) 81 (68,1) 0,3  
SvcO2 < 6 h, n (%)  56 (38,9) 8 (17,8)  33 (38,8)  50 (42,0) < 0,05  
Tto. ATM
Tto. ATM, n (%) 486 (94,1) 430 (82,0) 289 (87,58) 248 (86,79)  
Tto. ATM apropiado, n (%) 331 (68,1) 328 (76,3) 237 (82,0) 191 (77,0) < 0,05
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material y métodos: Estudio prospectivo de todos los episodios de 
bacteriemia significativa en pacientes de más de 90 años, diagnosti-
cados en un hospital general de 320 camas desde 1984 a 2012. Se 
compara la mortalidad con la de las bacteriemias en otros grupos de 
edad.
resultados: Se diagnosticaron 207 episodios de bacteriemia en 196 
pacientes nonagenarios. El 58% eran mujeres. En el período 1984-
1999 se diagnosticaron un promedio anual de 4,9 episodios, mientras 
que en el período 2000-2012 el promedio anual fue de 9,8 episodios. 
La bacteriemia fue adquirida en la comunidad en 110 casos (53%), de 
adquisición nosocomial en 40 (19%) y relacionada con la asistencia 
sanitaria en 57 (28%). 35 pacientes (17%) presentaban una enferme-
dad de base últimamente fatal y únicamente 18 (9%) presentaban 
una neoplasia sólida o hematológica. El 30% presentaban un deterio-
ro cognitivo (escala de Reisberg > 4) y en el 49% el índice de Barthel 
era inferior a 60. El principal microorganismo responsable de la bac-
teriemia fue Escherichia coli (113 casos; 4 productores de BLEE), 
seguido a mucha distancia por Streptococcus pneumoniae (16), Sta-
phylococcus aureus (16 casos; 4 SARM), Proteus mirabilis (13), Entero-
coccus spp. (11), Klebsiella pneumoniae (10), Pseudomonas spp. (8) y 
Bacteroides spp. (7). La bacteriemia fue polimicrobiana en 22 casos 
(10,6%). Los principales focos de bacteriemia fueron: urinario (43%), 
biliar (18%), respiratorio (15%), piel y tejidos blandos (8%), siendo el 
origen una úlcera por presión en 6 casos. El foco fue desconocido en 
el 11%. El antibiótico empírico administrado fue apropiado en el 85%. 
La mortalidad global a los 30 días fue de 20,3%. En otros grupos de 
edad, durante el mismo período, la mortalidad a los 30 días fue la 
siguiente: < 70 años: 11,5%; 70-79 años: 20,5%; 80-89 años: 21,7%). 
En el análisis multivariante los siguientes factores se asociaron con 
una mortalidad significativamente más elevada: shock (RR: 3,5; 
IC95%: 1,4-8,8), tratamiento antibiótico en las 2 semanas previas (RR: 
3,5; IC95%: 1,4-8,5), alteración aguda de conciencia (RR: 3,2; IC95%: 
1,3-7,4), temperatura axilar £38ºC (RR: 3,6; IC95%: 1,5-8,6) y bacte-
riemia por S. aureus (RR: 8,6; IC95%: 2,5-29,7).
Conclusiones: 1) En los últimos años ha aumentado el número de 
casos de bacteriemia en nonagenarios. 2) El principal foco es el uri-
nario, seguido del biliar y el respiratorio. 3). Las enfermedades de 
base graves son relativamente infrecuentes en estos pacientes. 4) El 
shock, el antecedente de tratamiento antibiótico reciente, la altera-
ción aguda de conciencia, la ausencia de fiebre y la bacteriemia por 
S. aureus se relacionaron con una mayor mortalidad. 5) La mortalidad 
de la bacteriemia en nonagenarios no es superior a la observada en 
ancianos entre 70 y 90 años.

403. EstudIo dE mortalIdad atrIbuIblE a baCtErIEmIa  
En un HospItal dE sEgundo nIvEl. faCtorEs pronÓstICos

A. del Arco Jiménez, A. Blázquez Puerta, J. de la Torre Lima,  
J. Olalla Sierra, J.L. Prada Pardal, N. Montiel Quezel, F. Rivas Ruiz, 
M.V. Uribe Pérez, J. García Alegría y F. Fernández Sánchez

Hospital Costa del Sol. Marbella.

Introducción y objetivos: La bacteriemia puede condicionar una 
creciente morbimortalidad. El objetivo del estudio es describir los 
resultados de un programa de intervención precoz sobre pacientes 
con bacteriemia y su impacto en la mortalidad atribuible en los 7 
primeros días, valoración de resultados según de los índices de estra-
tificación pronostica (McCabe, Charlson y Pitt) y si existe algún factor 
pronóstico independiente.
material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo durante 2 años 
consecutivos donde se registraron los resultados de un programa de 
intervención precoz sobre pacientes con bacteriemia desarrollado 
por el grupo de Enfermedades Infecciosas-MI y Microbiología del 
HCS. Se analizan resultados en función de la modificación de trata-
miento, resultados microbiológicos, la estratificación de riesgo (índi-

ces de McCabe, Charlson y Pitt), lugar de adquisición, foco, edad y 
sexo. Tomando como variable de comparación de subgrupos la pre-
sencia de mortalidad precoz atribuible a bacteriemia, se realizó un 
análisis bivariado (ji-cuadrado para variables independientes cuali-
tativas y la t de Student para variables independientes cuantitativas) 
y de regresión logística multivariante. Se estableció la significación 
estadística para p < 0,05.
resultados: Fueron evaluados 773 episodios de bacteriemia pero 21 
fueron excluidos por traslado del paciente a otros centros, quedando 
finalmente 752. Treinta y cuatro pacientes (4,5%) ya habían fallecido 
cuando se localizaron. En la primera semana fallecieron 62 (8,2%) 
atribuyéndose a la bacteriemia, después de la primera semana falle-
cieron 49 (6,5%) por causa no atribuible a bacteriemia y sobrevivie-
ron 641 (85,2%). En el análisis bivariado existieron diferencias signi-
ficativas (p < 0,001) entre la mortalidad atribuible a bacteriemia y 
edad (> en ancianos), McCabe con enfermedad últimamente fatal 
(UF) y rápidamente fatal (RF), Charlson y Pitt (≥ 3), la ausencia de 
foco y la no modificación del tratamiento. No existieron diferencias 
significativas en la distribución por sexo, microorganismo aislado y 
lugar de adquisición de la infección, si bien la nosocomial presentó 
un mayor porcentaje 18% (30 pacientes) frente a la infección comu-
nitaria con 13, 2% (41 pacientes) y la relacionada con la asistencia 
sanitaria 14,6% (40 pacientes). El análisis de regresión logística mul-
tivariante reveló una mayor probabilidad de muerte atribuible a bac-
teriemia según la edad (RR 1,028, p < 0,001), adquisición nosocomial 
(RR 1,88, p = 0,029), ausencia de foco (RR 2,76, p < 0,004), en los que 
presentaban al ingreso según escala de McCabe (UF) (RR 5,30 p < 
0,001) o (RF) (RR 7,616, p < 0,001), mayor valor en los índices de 
Charlson (≥ 3: RR 2,68, p < 0,001) y Pitt (≥ 3: RR 7,014, p < 0,001), así 
como en los que no hubo modificación de tratamiento (RR = 2,44, p 
< 0,001). No hubo diferencias en cuanto las variables sexo y microor-
ganismo.
Conclusiones: 1. La mortalidad global precoz atribuible a bacterie-
mia es baja (8,2%) aunque un 4,5% de los pacientes ya habían falleci-
do por sepsis grave cuando se localizaron. 2. Los factores predictores 
de mortalidad atribuible a bacteriemia fueron: edad, McCabe (UF y 
RF), Charlson y Pitt (≥ 3), ausencia de foco, adquisición nosocomial y 
no modificación del tratamiento empírico inicial. 3. La intervención 
precoz, estratificando el riesgo de evolución desfavorable, permite la 
optimización del tratamiento antimicrobiano y reducir la mortali-
dad.

404. EvaluaCIÓn dE la ImplantaCIÓn dE un programa  
dE atEnCIÓn EspECIalIzada a los paCIEntEs adultos  
Con baCtErIEmIa IngrEsados En El HospItal gEnEral 
unIvErsItarIo dE alICantE

E. Caro, E. Merino, I. Mateo, V. Boix, A. Gimeno, J.C. Rodríguez,  
G. Riera, P. Mas, J. Sánchez-Paya, S. Reus, D. Torrús y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: Desde un grupo multidisciplinar de un Programa de 
Optimización de Antibioterapia (PROA) se inicia un Programa de 
Atención a Bacteriemias.
objetivos: Evaluación del impacto clínico de un Programa de Bacte-
riemias.
material y métodos: Programa de Atención a Bacteriemias: evalua-
ción por infectólogos de pacientes con bacteriemia tras aviso de 
Microbiología, seguimiento hasta 60 días. Evaluación del programa: 
estudio retrospectivo quasiexperiemental. Se comparan las bacte-
riemias pre-intervención (PI: sep 2011- sep 2012) y tras el inicio del 
programa (PII: sep 2012-sep2013). Se excluyó Pediatría, Unidades 
de Críticos (el programa se inició posteriormente) y bacteriemias 
por Stafilococo coagulasa negativos. Se seleccionó al azar una mues-
tra de cada período. Se analizan las características basales de los 
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pacientes, variables relacionadas con las bacteriemias y con la 
intervención.
resultados: Se seleccionó una muestra total de 338 pacientes, divi-
didos en dos períodos. En el período pos-intervención las recomen-
daciones se aceptaron en el 94,5%. No hubo diferencias entre perío-
dos en cuanto a características basales: sexo (58% varones PI vs 57% 
pII), edad media (67 vs 66 años), inmunosupresión (55 vs 54%), índi-
ce de McCabe, factores extrínsecos relacionados con la bacteriemia 
(63 vs 62%): catéter central (25 vs 28), sonda urinaria (18 vs 24%), 
cirugía previa (20 vs 24%). Hubo más bacteriemias procedentes de 
servicios quirúrgicos en el PII (27% vs 16% p = 0,01), y más comorbi-
lidad en el PII (54 vs 40%, I Charlson ≥ 3, p = 0,015). No se detectaron 
diferencias significativas en cuanto a su origen: nosocomial (28% vs 
32%) atención sanitaria (26 vs 24%) y comunitaria (46% vs 44%), foco 
clínico o etiología (predominio gramnegativos 59% vs 47%). La fre-
cuencia de sepsis/shock séptico fue significativamente mayor en el 
pII (35% vs 23% p = 0,015) con similar adecuación del tratamiento 
empírico (69 vs 68%). Se identificó un 26% en PI vs un 12% PII (p = 
0,001) de bacteriemias no detectadas por los médicos responsables 
del paciente (identificadas por el Programa). Se incrementaron las 
pruebas diagnósticas en relación con la bacteriemia desde un 54% 
(PI) al 71% (PII) (p < 0,001), el cambio de antibióticos tras la identifi-
cación aumentó en el PII (de 38 a 73% (p < 0,001). Hubo diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto al tratamiento final: de 
elección (pI 52% vs 70% p II), adecuado (23 vs 21%) o inadecuado (45 
en PI vs 13% PII). La frecuencia de medidas para control del foco fue 
similar en ambos períodos (44 vs 39%), pero en el PII fue más precoz 
(3d vs 9d p < 0,005). La estancia media (17 vs 16 días), la mortalidad 
durante el episodio (12 vs 11%), a los 30 y a los 60 días y la incidencia 
de complicaciones fueron parecidas.
Conclusiones: El Programa de Bacteriemias ha permitido mayor 
detección de bacteriemias, diagnóstico más preciso y actuación más 
precoz sobre el foco. Se optimiza el tratamiento antibiótico dirigido 
con más frecuencia y se reduce la antibioterapia de amplio espectro. 
No se ha demostrado reducción de estancia media ni mortalidad.

405. protoColo dE manEJo IntEgral dE la sEpsIs gravE: 
una HErramIEnta aplICablE Y EfICaz dE IdEntIfICaCIÓn  
Y tratamIEnto prECoz dE la sEpsIs gravE

B. de Dios1, M. Borges Sà1, A. del Castillo1, A. Socias1, L. Gutiérrez1,  
M. Aranda1, Y. Lladò1, T. Smith2, M.P. Díaz1, M.C. Pérez1, C. Gallegos1  
y B. Lladò1

1Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Clínica Juaneda. 
Palma.

Introducción: La sepsis tiene hoy en día una incidencia y mortalidad 
elevadas. El diseño de una estrategia que permita identificar y tratar 
precozmente estos pacientes contribuirá a mejorar el manejo clínico 
y con ello a disminuir la morbimortalidad. Desde la Unidad Multidis-
ciplinar de Sepsis (UMS) se elaboró una herramienta informática 
para facilitar el manejo de la sepsis grave (SG): el Protocolo de Mane-
jo Integral de la Sepsis Grave (PMISG). A partir de la identificación de 
2 criterios de SIRS, junto con un criterio de disfunción orgánica o 
elevación de biomarcadores (PCT y PCR), se establecen unas reco-
mendaciones de tratamiento, y monitorización hemodinámica y bio-
química según las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign. 
La activación del protocolo implica la petición automática de pruebas 
en el momento de la identificación, así como a las 6h de evolución, y 
la evaluación y monitorización por un miembro de la UMS.
objetivos: describir la actividad de la UMS, el uso de PMISG y el gra-
do de aceptación.
material y métodos: Revisión de pacientes incluidos en la base de 
datos de la UMS con el diagnóstico de SG entre 1 enero 2011-30 junio 
2012. Los vías de consulta a la UMS son 4: interconsulta telefónica 

(ITC), por activación del PMISG (solicitadas), por aislamiento micro-
biológico (AM) significativo o a través del sistema de detección de 
constantes (SDC) de enfermería (no-solicitadas).
resultados: Hubo 1.581 primeras consultas realizadas por la UMS. 
Los focos más frecuentes fueron el respiratorio (34,4%), seguido del 
abdominal (22,4%) y el urinario (18,2%). El principal mecanismo de 
consulta a la UMS fue el PMISG 54,7%, seguido de AM (22,8%), ITC 
(10,4%) y SDC (1,8%). Se recomendó cambio del tratamiento antibió-
tico prescrito en un 32%, y la recomendación fue aceptada en un 78%. 
Las consultas solicitadas se realizaron significativamente antes 
(5,63d vs 8,47d, p < 0,001) y fueron aceptadas en una mayor propor-
ción (80,6% vs 72,4% p = 0,04). En los servicios médicos hubo signifi-
cativamente más consultas solicitadas (73,0% vs 39,1% p < 0,001). El 
tipo de consulta y la recomendación de cambio fue muy variable 
entre los distintos servicios, pero no se encontró una asociación entre 
la vía de contacto y la recomendación o aceptación de cambio de 
tratamiento.
Conclusiones: El porcentaje de consultas solicitadas demuestra que 
la actividad de la UMS es bien aceptada. El PMISG demostró ser una 
herramienta útil y reconocida por los clínicos para mejorar la detec-
ción y el manejo de la sepsis. La detección del paciente a través del 
AM demuestra un retraso diagnóstico, por lo que es necesario man-
tener programas educacionales que incidan en la importancia del 
reconocimiento y manejo precoz de la sepsis.

406. rEsultados dE un programa dE IntErvEnCIÓn prECoz 
En paCIEntEs Con baCtErIEmIa En un HospItal dE sEgundo 
nIvEl. CaraCtErístICas EpIdEmIolÓgICas Y EvolutIvas

A. del Arco Jiménez1, A. Blázquez Puerta1, J. de la Torre Lima1,  
J. Olalla Sierra1, F. Fernández Sánchez2, J.L. Prada Pardal1,  
M.V. Uribe Sánchez1, J. García Alegría1 y N. Montiel Quezel1

1Hospital Costa del Sol. Marbella. 2Hospital da Costa. Burela. Marbella.

Introducción y objetivos: La bacteriemia puede condicionar una 
creciente morbimortalidad. La actuación precoz con tratamiento 
antibiótico optimizado puede disminuir la mortalidad. El objetivo 
del estudio fue analizar el impacto sobre la evolución de los pacien-
tes con bacteriemia de nuestro centro tras la implantación de un pro-
grama de intervención precoz.
material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo. Desde 2008 
existe un programa multidisciplinar para la intervención precoz en 
pacientes con hemocultivos positivos en nuestro centro (excepto UCI 
y pediatría). Forman parte del equipo facultativos del grupo de enfer-
medades infecciosas (MI) y Microbiología. Los hemocultivos positi-
vos son notificados de forma precoz desde Microbiología en reunión 
conjunta al grupo de Infecciosas- MI. Se realiza una búsqueda de los 
pacientes y una entrevista con el facultativo responsable, realizándo-
se una valoración para la optimización del tratamiento. El resultado 
de la intervención se transcribe en un informe clínico en la historia 
clínica informatizada.
resultados: Durante un período de dos años se valoraron 773 episo-
dios de bacteriemia. La distribución por género fue 476 varones 
(61,6%) y 297 mujeres (38,4%). La mediana de edad fue 68 años (14-
98). La adquisición fue comunitaria en 320 episodios (41,4%), relacio-
nado con la atención sanitaria 280 (36,2%) y nosocomial 173 (22,4%). 
La gravedad de la bacteriemia fue determinada por los índice de 
McCabe (NF: 43,7%, UF: 41,2%, RF: 15,2%), Charlson (≤ 2 54,8% > 2: 
45,2%) y Pitt (≤ 2 83,3% y > 2 16,7%). Los principales focos fueron 
urológico 217(30,5%), abdominal 160 (20,7%), catéteres 154 (19,9), 
respiratorio 93 (12%), piel y partes blandas 51 (6,6%), endocárdico/
endovascular 15 (1,9%), articular 11 (1,4%. Los principales microorga-
nismos involucrados fueron E. coli con 246 episodios (31,6%), Klebsie-
lla sp 59 (7.6%) Enterobacter sp 22 (2,8%) Proteus mirabilis 20 (2,6%), 
Pseudomonas aeruginosa 27 (3,5%), Staphylococcus coagulasa-negati-
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vo 172 (22,3%), Staphylococcus aureus 65 (52-6,7% SAMS y 13-1,7% 
SARM), Enterococcus faecalis 19 (2,5%), Enterococcus faecium 9 (1,2%), 
anaerobios 17 (2,3%) Cándida sp 10 (1,3%). Enterobacterias producto-
ras de betalactamasas de espectro extendido originaron 37 episodios 
(4,8%). Treinta y cuatro pacientes (4,5%) habían fallecido cuando se 
localizaron y 115 pacientes (14,8%) se localizaron en domicilio. Res-
pecto a la intervención sobre el tratamiento antimicrobiano, en 350 
casos (45,3%) no hubo modificación del mismo, en 28 casos (3,6%) se 
amplió la duración del tratamiento y en 396 (51,1%) hubo una modi-
ficación para optimizar el mismo. La evolución fue de curación en 
641 episodios (85,2%), muerte en los 7 primeros días atribuible a la 
bacteriemia de 62 (8,2%) y muerte no atribuible a la bacteriemia (> 7 
días sin síntomas relacionables) 49 (6,5%). 21 pacientes se traslada-
ron a otros hospitales desconociéndose la evolución final (2,7% del 
total).
Conclusiones: 1. La integración de programas de intervención precoz 
sobre pacientes con bacteriemia en la práctica clínica habitual, con-
dicionan una rápida optimización del tratamiento antimicrobiano y 
secundariamente una disminución de la mortalidad. 2. En el 51% de 
casos se realizó una optimización del tratamiento, siendo la mortali-
dad precoz atribuible baja (8%). 3. Un 4% de los pacientes ya habían 
fallecido por sepsis grave cuando se localizaron.

407. ImplEmEntaCIÓn dE un sIstEma dE alarmas para 
dEtECtar sEpsIs gravE En El sErvICIo dE urgEnCIas dEl 
HospItal roYo vIllanova dE zaragoza. rEsultados 
prElImInarEs En las mEdIdas a adoptar En las trEs 
prImEras Horas (buNdLE dE las 3 prImEras Horas)

C. Aspiroz1, J.M. Ferreras1, G. Tirado1, R. Martínez Álvarez1, F. Blanca2, 
A. Ezpeleta1, C. Herranz1, C. Toyas1, R. Estopiñán1, M. Toledo1,  
B. Gargallo1, I. Martín1 y P. Dorado1

1Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 2Hospital Universitario Miguel 
Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La sepsis constituye un reto diagnóstico 
donde la rapidez en instaurar “paquetes de medidas” (bundles) acor-
de a las guías es determinante en la evolución del paciente. Esto con-
vierte a la sepsis en una enfermedad tiempo dependiente. Los servi-
cios de urgencias tienen un papel crucial, tanto en la detección precoz 
como en el inicio del tratamiento de la sepsis grave (SG). Se decidió 
elaborar un sistema de alarmas integrado en el programa informáti-
co de Urgencias (Puesto Clínico Hospitalario) para alertar frente a 
posibles casos de SG y prestar una rápida atención aplicando las 
medidas según las guías de la Campaña Sobrevivir a la Sepsis. El 
objetivo del trabajo es analizar los primeros resultados, especialmen-
te en las medidas de implantación más precoz (bundle de las 3 pri-
meras horas).
material y métodos: Muestra 1: “Alarmas”. Casos de SG extraídos 
desde la implantación del sistema de alarmas en Urgencias (15 febre-
ro a 31 de julio de 2013). 173 pacientes, obtenidos prospectivamente 

y de manera automática por el sistema. Muestra 2: “Sin alarmas”. 
Obtenidos retrospectivamente entre los pacientes codificados en las 
altas hospitalarias mediante CMBD (CIE-10) de 1 de junio de 2011 
hasta 31 de Mayo de 2012 y cuya procedencia de origen fuera Urgen-
cias (n = 235). Las medidas (bundle) a completar en las 3 primeras 
horas son: medir lactato, obtener hemocultivos antes de iniciar tra-
tamiento antibiótico, administrar antibióticos de amplio espectro en 
la primera hora y administrar 30 ml/kg de cristaloides si hipotensión 
o hiperlactacidemia.
resultados: La tabla 1 muestra comparativamente el porcentaje de 
cumplimiento de medidas antes y después del sistema de alarmas. 
Además, se clasificaron a los pacientes con SG en 3 grupos, según el 
cumplimiento de los bundles de las 3 primeras horas: Paciente ópti-
mo: cumple todos los requisitos: se extraen hemocultivos antes del 
antibiótico, se pauta éste en la primera hora, se determina ácido lác-
tico y se pauta el volumen adecuado en la primera hora. Paciente 
superóptimo: además de lo anterior, el antibiótico es acorde a las 
guías según foco. Paciente megaóptimo: además de lo anterior, si 
hubo resultado positivo microbiológico, el germen aislado fue sensi-
ble al antimicrobiano pautado.
 Conclusiones: El cumplimiento alcanzado con el sistema de alarmas 
fue mayor en todos los aspectos: extracción de hemocultivos, aplica-
ción del antibiótico en la primera hora, determinación del lactato y 
aplicación de volumen en los casos necesarios, alcanzándose la sig-
nificación estadística en los tres primeros. El porcentaje de pacientes 
que cumplieron adecuadamente fue significativamente mayor en la 
muestra con alarmas (p < 0,001). Además se aplicó el antibiótico de 
una manera adecuada a las guías de forma estadísticamente signifi-
cativa (p < 0,001). Los microorganismos aislados de los episodios de 
SG resultaron ser sensibles a los antibióticos pautados también con 
mayor frecuencia (p < 0,001).

408. análIsIs dE la optImIzaCIÓn dE antImICrobIanos  
En baCtErIEmIas/CandIdEmIas En un HospItal dE tErCEr 
nIvEl

M.A. Mantecón Vallejo, C. Dueñas Gutiérrez, M.A. Machín Morón, 
M. del Valle Ortiz, M.D. García Arcal, M.A. Blanco Martínez de Morentín, 
E. Ojeda Fernández, V. Portillo Tuñón, R. Cabo Madagán  
y B.F. Sánchez Borge

Hospital Universitario de Burgos. Burgos.

objetivos: Evaluar la implantación de un Programa de Optimización 
de Antimicrobianos (PROA) en el manejo de la bacteriemia/candide-
mia.
material y métodos: En septiembre de 2102 se constituyó en nues-
tro hospital el grupo (PROA), comenzando su actividad en febrero de 
2013. Uno de los objetivos fue la optimización del tratamiento anti-
microbiano de las bacteriemias/candidemias. Se inició en Cirugía, 
Traumatología (TRM) y Medicina Interna (MI). Los indicadores a 
medir fueron el grado de aceptación de las recomendaciones y la 
adecuación del tratamiento empírico en base al espectro antimicro-
biano a cubrir, dosis y vía de administración. Se realizaron dos inter-
venciones. La primera con el informe preliminar de la tinción de 
Gram y la segunda con el definitivo. Las recomendaciones fueron 
realizadas por el experto en Infecciosas del PROA quién, tras valora-
ción del paciente, transmitió verbalmente la recomendación al médi-
co responsable, registrándola posteriormente en la Historia Clínica. 
Los datos demográficos, microbiológicos, fármaco-terapéuticos y clí-
nicos del paciente y las intervenciones realizadas por el experto en 
Infecciosas del PROA, se recogieron en una tabla Excel para su poste-
rior análisis.
resultados: Entre el 15 de febrero y 30 de abril de 2013 se revisaron 
34 episodios de bacteriemia/candidemia correspondientes a 34 
pacientes. De éstos, el 62% fueron hombres. La media de edad fue 

tabla 2. Comunicación 407 

 Sin alarmas Alarmas p

Óptimo 28,1% 52,6% < 0,001
Superóptimo 23,8% 47,4% < 0,001
Megaóptimo 18,7% 43,4% < 0,001

tabla 1. Comunicación 407 

 Sin alarmas Alarmas p

Hemocultivos antes 80,9% 92,5% < 0,001 
de tratamiento antibiótico
Antibiótico en 1ª hora 39,3% 65,9% < 0,001
Lactato 77,9% 90,8% < 0,001
Volumen 1ª hora 54,3% 59% 0,052
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de 78 años (50-99). El 62% de los pacientes estaban ingresados en 
MI, el 32% en Cirugía y el 6% en TRM. En la primera intervención se 
evaluaron 30 pacientes. En 24 pacientes estuvo indicado el trata-
miento empírico. De estos, en 9 pacientes (37,5%) el tratamiento 
empírico que tenían era adecuado y en 15 (62,5%) inadecuado, 
debiéndose, en el 73% de los casos a cobertura insuficiente. Las 
recomendaciones más frecuentes fueron: 9 casos (30%) inicio/
ampliación de cobertura, en 5 (16,6%) mantenimiento del trata-
miento, en 4 (13,3%) ajuste de dosis y 4 (13,3%) desescalada a menor 
espectro. El porcentaje de aceptación general fue del 90%. Según el 
tipo de recomendación, el grado de aceptación para el inicio/
ampliación de cobertura fue del 88% (8 casos), para el manteni-
miento y ajuste de dosis del 100% y la desescalada tuvo una acepta-
ción del 75% (3 casos). En la segunda intervención se actuó en 22 
pacientes, realizándose 27 recomendaciones. Las más frecuentes 
fueron: relacionadas con la duración: 9 (33,3%), ajuste del trata-
miento: 7 (26%), terapia secuencial: 5 (18,5%) y desescalada: 3 
(11,1%). El grado de aceptación fue del 89%, siendo del 100% para 
todas las recomendaciones excepto para la desescalada que fue del 
0%. El servicio en el que se observó una mayor adherencia a las 
recomendaciones, tanto en la primera como en la segunda inter-
vención, fue Cirugía (100% y 89%). En MI fue del 85,7% y 92% respec-
tivamente.
Conclusiones: La intervención del grupo PROA en el manejo de las 
bacteriemias/candidemias puede adecuar y optimizar el tratamiento 
antimicrobiano prescrito. El grado de aceptación de los clínicos a las 
recomendaciones fue bueno. El asesoramiento del especialista en 
Infecciosas del PROA ofrece un valor añadido de formación en el tra-
tamiento de la patología infecciosa a los facultativos responsables de 
los pacientes.

409. aplICabIlIdad dE la proCalCItonIna (pCt)  
En paCIEntEs maYorEs dE 75 años

J.M. Gómez Cerquera, R. Daroca Pérez, M. Casañas Martínez,  
R. Baeza Trinidad, A. Fontán Abad, E. Mozos de la Fuente  
y J.D. Mosquera Lozano

Hospital San Pedro de La Rioja. Logroño.

Introducción: La PCT se ha consolidado como una herramienta clave 
en el diagnóstico de las infecciones bacterianas por su mayor sensi-
bilidad y especificidad respecto a la PCR, sin embargo no hay estu-
dios relevantes que evalúen la aplicabilidad de esta prueba en pobla-
ción mayor de 75 años.
objetivos: 1. Analizar si el punto de corte de la PCT para infección 
bacteriana establecido actualmente es aplicable a población mayor 
de 75 años. 2. Determinar los valores de PCT que se correlacionan con 
el riesgo de sepsis en pacientes mayores de 75 años.
material y métodos: Estudio de validez de una prueba (PCT) sobre 
población con edad igual o mayor de 75 años en el Hospital San 
Pedro de Logroño (La Rioja). Se conformaron 2 grupos: un grupo 
con pacientes con edad igual o mayor de 75 años atendidos en el 
servicio de urgencias por una patología infecciosa de Enero-sep-
tiembre de 2013 y que se les hubiese realizado PCT; dentro de éste 
grupo se seleccionaron los pacientes que verdaderamente presen-
taban criterios de infección bacteriana (SIRS, foco infeccioso claro 
y/o cultivos positivos). Un segundo grupo conformado por pacien-
tes con edad igual o mayor de 75 años ingresados en Medicina 
Interna por cualquier patología no infecciosa entre el 1 de septiem-
bre al 3 de octubre de 2013; a estos pacientes se les solicitó PCT al 
ingreso. La PCT se realizó en nuestro Laboratorio mediante electro-
quimioluminiscencia y el rango establecido como normal es 0,0-0,5 
ng/mL. El análisis se realizó mediante el programa SPSS 15.0 y Epi-
dat 3.1.

resultados: Se seleccionaron 162 pacientes, 111 con infección y 51 
sin infección. La media de edad fue de 84 años para ambos grupos. 
El 56% de los pacientes eran hombres en el grupo con infección y 
53% en el grupo sin infección. En el grupo con infección: 69% de los 
casos cumplían criterios clínicos de sepsis. El principal foco infec-
cioso fue el tracto respiratorio (42%), seguido de la sepsis sin foco 
(11%). En el grupo con infección un 59% tenían una PCT positiva (> 
0,5 ng/mL) mientras en el grupo sin infección sólo un 6% la tenían 
positiva. La sensibilidad (S) y especificidad (E) de la prueba para 
determinar si hay infección bacteriana con el punto de corte de 0,5 
ng/mL fue del 59% y 94% respectivamente y el valor predictivo posi-
tivo (VPP) y negativo (VPN) de la prueba fue de 95% (IC95% 84-99) 
y 48% (IC95%, 36-61) respectivamente. La capacidad de la prueba 
para determinar el riesgo de sepsis estableciendo como punto de 
corte 2 ng/mL, la sensibilidad y especificidad fue del 40% y 85% res-
pectivamente, con un VPP y VPN de 85% (IC95% 69-93) y 60% (IC95% 
48-71).
Conclusiones: Respecto a la población general, la PCT tiene alto VPP 
pero baja sensibilidad en población mayor de 75 años para el diag-
nóstico de infección bacteriana así como para establecer el riesgo de 
sepsis. Tal vez esto se explique por la menor respuesta inmunológica 
e inflamatoria de los pacientes con edad avanzada.

410. utIlIdad ClínICa dE una tÉCnICa En tIEmpo rEal  
dE pCr anIdada para El dIagnÓstICo EtIolÓgICo prECoz  
En paCIEntEs Con sEpsIs gravE dE orIgEn ComunItarIo. 
rEsultados prElImInarEs

A. Quinzá, M. Piñol, P. Ramírez, M. Gordón, J. Frasquet  
y C. Pérez-Bellés

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La sepsis es una de las principales causas de morbi-
mortalidad a nivel mundial. Uno de sus principales problemas es el 
retraso en el diagnóstico etiológico con los medios de cultivo habi-
tual. Se ha planteado la utilidad de las técnicas basadas en la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. El objetivo de este 
estudio es evaluar la utilidad del FilmArray (técnica de PCR anidada, 
múltiple y cuantitativa) en el diagnóstico etiológico precoz de la sep-
sis grave de origen comunitario.
material y métodos: Inclusión de pacientes consecutivos de pacien-
te con sepsis grave o shock séptico de origen extrahospitalario y que 
requieren ingreso en UCI. Extracción de muestras de sangre y de foco 
(si es posible) para cultivo habitual y para realización de Film-array. 
La técnica de Film-array se realiza directamente sobre la muestra de 
foco pero requiere una incubación mínima de 11h del hemocultivo. 
Se recogieron resultados sobre resultados microbiológicos (cultivo 
habitual y FilmArray), tiempo hasta la obtención de resultados y 
potencial aplicación sobre el tratamiento antibiótico precoz.
resultados: Hasta el momento se han incluido 17 pacientes; 65% (n 
11) varones con una edad media de 64 años. En 10 pacientes, además 
del hemocultivo, se obtuvo una muestra de foco que pudo ser anali-
zada. Tenemos un 100% de coincidencia en muestras de sangre y un 
89% de coincidencias en muestras de foco (se aisló un Streptococcus 
pyogenes con FilmArray mientras que el cultivo convencional se 
informó como flora bacteriana normal). El tiempo medio hasta la 
obtención de resultados positivos en hemocultivo fue de 9 horas y 
11,889 horas para FilmArray; P de 0,014. El tiempo medio hasta la 
obtención de resultados positivos en la muestra de foco fue de 13,167 
horas para el cultivo convencional y 2,5 horas para FilmArray; P de 
0,0. La potencial aplicación de los resultados de FilmArray de la 
muestra de foco hubiera permitido evitar 2 tratamientos antibióticos 
con amikacina, 3 tratamientos con linezolid, 2 tratamientos con 
meropenem, 1 tratamiento con gentamicina y 1 tratamiento con 
piperacilina-tazobactam.
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Conclusiones: Nuestro trabajo muestra que la técnica Film array 
reproduce con fiabilidad el diagnóstico etiológico por técnicas de 
cultivo habitual. Además, supone un substancial adelanto temporal 
con respecto al cultivo habitual cuando la muestra analizada procede 
del foco infeccioso. Finalmente, el uso del Film array en muestra del 
foco permitiría prescindir de tratamientos antibióticos innecesarios 
de forma precoz.

411. InfluEnCIa dE las vaCunas ConJugadas  
En la InfECCIÓn nEumoCÓCICa InvasIva En nIños mEnorEs 
dE 5 años Y adultos maYorEs dE 50 años En gIpuzKoa, 
1998-2013

J.M. Marimón Ortiz de Zárate, M. Ercibengoa Arana,  
I. de la Caba Rúa, M. Alonso Asencor y E. Pérez-Trallero

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: La utilización de la vacuna neumocócica conjugada 
heptavalente (VNC-7v) ha provocado una reducción de los serotipos 
vacunales causantes de infecciones neumocócicas invasivas (ENI). En 
diciembre de 2009 se autorizó la vacuna conjugada 13 valente (VNC-
13v) indicada para niños < 5 años y adultos ≥ 50 años. Sin embargo, 
son pocos los datos sobre el impacto de la VNC-13v en ambos grupos 
de edad.
objetivos: Evolución e incidencia de los serotipos de neumococo 
causantes de ENI en niños < 5 años y adultos ≥ 50 años en 
Gipuzkoa.
material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo [Enero de 
1999 - Noviembre de 2013] de todos los casos de ENI en niños < 5a y 
adultos ≥ 50a en Gipuzkoa. Los datos se distribuyeron en grupos de 
3 años: 1999-2001 (pre-vacunal), 2002-2010 (VNC-7v) y 2011-2013 
(VNC-10v y 13v). La serotipificación se realizó por Quellung, múlti-
plex-PCR y/o PneumoArray.
resultados: Entre 1998 y 2013 se realizaron 775 aislamientos de ENI, 
118 en < 5a y 657 en ≥ 50a (tabla). Se identificaron 44 serotipos/
serogrupos diferentes, siendo el serotipo 3 el más prevalente, única-
mente el 19A, persistió durante los 15 años de estudio en ambos gru-
pos. Cinco serotipos (1, 3,7F, 14,19A) agruparon casi la mitad de los 
aislamientos. Los aislamientos de serotipos vacunales disminuyeron 
significativamente en ambos grupos (p < 0,01) entre (1996-2001) y 
(2006-2013). La incidencia de ENI disminuyó significativamente en 
adultos ≥ 50a (p para tendencia p < 0,01) mientras que no disminuyó 
en niños < 5a (p para tendencia p = 0,67).
Conclusiones: En niños < 5 años no se observó un descenso signi-
ficativo del número de infecciones invasivas, sí en adultos. Descen-
so significativo de los serotipos incluidos en las vacunas conjugadas 
en ambos grupos. Heterogeneidad en la distribución de los seroti-
pos

412. CambIos En la EnfErmEdad nEumoCÓCICa InvasIva  
En adultos tras la vaCunaCIÓn InfantIl Con la vaCuna 
ConJugada 13-valEntE

M.T. Pérez-Rodríguez1, A. Sousa1, L. Martínez-Lamas1, F. Vasallo2, 
M.A. Casares3, A. Argibay1, A. Nodar1, B. Sopeña1  
y M. Álvarez-Fernández1

1Hospital Xeral. Vigo. 2Hospital Meixoero. Vigo. 3Facultad de 
Matemáticas. Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos: La incidencia y las características de la 
enfermedad neumocócica invasiva (ENI) se ha visto modificada en 
los últimos años tras la introducción de la vacuna conjugada anti-
neumocócica. El objetivo del estudio fue analizar los cambios en la 
ENI en la población adulta tras la vacunación sistemática de la pobla-
ción infantil con la vacuna conjugada 13-valente (VC-13).
material y métodos: Se recogieron los S. pneumoniae aislados en 
hemocultivos, líquidos cefalorraquídeo (LCR), pleural, articular y 
ascítico. El serotipado se realizó mediante la reacción de Quellung 
y/o PCR múltiple. Se analizaron las características clínicas de los 
pacientes mayores de 18 años desde 1992 hasta marzo de 2013.
resultados: Se identificaron 268 pacientes, 161 en el periodo previo 
a la VC-13 (1992-2010) y 107 en el posterior (2011-2013). El 61% eran 
varones, con una edad media de 60 ± 19,0 años). En el periodo pos-
tvacunal la edad media de los pacientes fue más elevada (58 ± 19,9 
años vs 64 ± 17,4 años, p = 0,023). El 85% de los pacientes presenta-
ban algún factor de riesgo para ENI: tabaquismo (47%), consumo 
excesivo de alcohol (20%), neoplasia (20%), EPOC (17%), cardiopatía 
(16%). Al comparar ambos periodos se observó un aumento de 
pacientes con cardiopatía (11% vs 23%, p = 0,010), insuficiencia renal 
(5% vs 18%, p = 0,001) y diabetes mellitus (7% vs 16%, p = 0,022) y un 
descenso de los pacientes VIH (16% vs 6%, p = 0,017). El índice de 
Charlson fue similar en ambos periodos (1 [0-8] vs 1 [0-10], p = 
0,376). Se produjo un aumento de pacientes con neumonía (78% vs 
89%, p = 0,030) y de empiema (3% vs 10%, p = 0,033) en el periodo 
postvacunal. No se modificó la frecuencia de meningitis (9% vs 8%, p 
= 0,820) y la tasa de bacteriemia primaria descendió (10% vs 0%, p < 
0,001). Se observó un descenso global de los serotipos incluidos en la 
VC-13 (SVC-13) entre ambos periodos (72% vs 54%, p = 0,012). Los 
SVC-13 disminuyeron en los casos de neumonía (75% vs 58%, p = 
0,039) y meningitis (69% vs 0%, p = 0,005) y no se modificaron en los 
pacientes con empiema (80% vs 90%, p = 1). En éstos los serotipos 
más habituales fueron el 3 y el 7F (63% de los casos). La tasa de ingre-
so en UCI fue similar en ambos periodos (24% vs 22%, p = 0,882), sin 
embargo la tasa de intubación orotraqueal (IOT) aumentó (7% vs 15%, 
p = 0,035). En el análisis multivariado los factores asociados con IOT 
fueron: meningitis (OR 8,3, IC95% 2,9-23,5) e infección por SVC-13 
(OR 2,7, IC95% 1,1-6,6). La mortalidad por ENI no se modificó (19% vs 
22%, p = 0,438), siendo más elevada en los pacientes con meningitis 
(29%).
Conclusiones: Tras la vacunación infantil sistemática con la VC-13 se 
ha observado un descenso de los SVC-13 en la población adulta, con 

tabla. (Comunicación 411) Número y porcentaje de aislamientos causantes de ENI distribuidos en función de los serotipos incluidos en las diferentes VNC 

Niños < 5a 1999-01 2002-04 2005-07 2008-10 2011-13 Total

VNC-7v 14 (58%) 10 (48%) 5 (19%) 2 (8%) 2 (10) 33 (28%)
VNC-10v* 2 (67%) 3 (62%) 13 (69%) 6 (31%) 2 (19%) 26 (50%)
VNC-13v* 7 (96%) 5 (86%) 4 (85%) 9 (65%) 5 (43%) 30 (75%)
no VNC 1 (4%) 3 (14%) 4 (15%) 9 (35%) 12 (57%) 29 (25%)
Total < 5a 24 21 26 26 21 118
Adultos > 50a 1999-01 2002-04 2005-07 2008-10 2011-13 Total
VNC-7v 63 (40%) 52 (34%) 35 (22%) 9 (8%) 7 (9%) 166 (25%)
VNC-10v* 19 (52%) 25 (51%) 31 (42%) 19 (25%) 10 (22%) 104 (41%)
VNC-13v* 31 (72%) 30 (71%) 47 (72%) 41 (61%) 22 (51%) 171 (67%)
No VNC 45 (28%) 44 (29%) 44 (28%) 45 (39%) 38 (49%) 216 (33%)
Total > 50 a 158 151 157 114 77 657

VNC-10v: VNC-7v +1, 5 y 7F VNC-7v: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23B. VNC-13v: VNC-10v+3, 6A y 19ª. *El número indica los aislamientos de los serotipos no incluidos en la VNC previa. 
El % es sobre el total de aislamientos de los serotipos incluidos en esa VNC.
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aumento de los casos de neumonía complicada con empiema y sin 
modificación de la frecuencia de meningitis.

413. CaraCtErístICas dE sTAphyLOcOccus AuREus sEnsIblE  
a mEtICIlIna produCtor dE baCtErIEmIa: análIsIs dE su 
rEpErCusIÓn ClínICa

L.E. López-Cortés, C. Velasco, J. Gálvez-Acebal, M.D. del Toro2,  
M. de Cueto, F.J. Caballero, A. Domínguez-Castellano, M.A. Muniain, 
A. Pascual y J. Rodríguez-Baño

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

objetivos: Estudios recientes sugieren que la sensibilidad disminui-
da a vancomicina (SDV: 1,5 ≤ CMI µg/L ≤ 2 µg/L) en cepas de S. aureus 
sensibles a meticilina (SASM) se asocia a mayor frecuencia de fracaso 
de tratamiento y mortalidad. Otros factores, como el tipo de gen 
regulador accesorio (agr) y su funcionalidad podrían tener relevancia 
pronóstica. El objetivo es estudiar la repercusión clínica de estos fac-
tores en cepas de SASM causantes de bacteriemia.
material y métodos: Estudio observacional prospectivo en un hospi-
tal de tercer nivel que incluyó todas las bacteriemias por SASM en 
pacientes ingresados adultos entre marzo 2008 y mayo 2011. Consi-
deramos manejo clínico adecuado (MCA) a aquel que cumplió los 
siguientes 4 indicadores: 1) control precoz del foco, 2) realización de 
ecocardiografía en presencia de criterios de complejidad, 3) trata-
miento dirigido precoz adecuado y 4) duración acorde a dicha com-
plejidad en supervivientes. Focos de alto riesgo (FAR): desconocido, 
respiratorio, abdominal y endovascular (distinto de catéter). Se 
excluyeron los pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico y 
aquellos con datos microbiológicos no concluyentes. La CMI a vanco-
micina se determinó mediante E-test en las primeras 48 horas. El 
tipo de agr se estableció mediante multiplex PCR utilizando el méto-
do de Gilot et al. La presencia de D-hemolisina (marcador subrogado 
de funcionalidad del agr) se estudió mediante cross-streaking de los 
aislados con la cepa RN4220. La variable principal fue mortalidad 
cruda en el día 14 y 30 tras el primer aislamiento de SASM. Análisis 
estadístico: test de chi-cuadrado, U de Mann Whitney y regresión de 
Cox.
resultados: Se diagnosticaron 141 bacteriemias por SASM, incluyén-
dose en el análisis pronóstico 134. Veintinueve (21,6%) cepas mostra-
ron SDV. La proporción de tipos de agr fue: I, 35.1%, II, 28.4%, III, 30.6% 
y IV, 6%, respectivamente. Las cepas con SDV presentaron de forma 
más frecuente agr tipo I frente a aquellas con CMI < 1 µg/L (41,4% vs 
31,3%; p = 0,42) y tipo II (37,9% vs 25,7%; p = 0,19). La ausencia de 
D-hemolisina no fue mayor en las cepas con SDV (41,4% vs 50,5%; p = 
0,39). La presencia de SDV, presencia de un agr no funcional o el tipo 
de agr no se correlacionaron con un Pitt score > 2 o el desarrollo de 
bacteriemia persistente. La mortalidad cruda en el día 14 y 30 fue 
21,6% y 28,4%, respectivamente. La cepas con SDV no presentaron 
mayor mortalidad cruda en el día 14 (OR 0,28; IC95% 0,06-1,29; p = 
0,10) ni en el día 30 (OR 0,57; IC95% 0,16-2,00; p = 0,38), controlando 
por MCA, FAR y desarrollo se sepsis grave o shock. En el modelo de 
regresión de Cox, la presencia de SDV no se asoció a mayor mortali-
dad hasta el día 30 (HR 0,66; IC95% 0,27-1,58; p = 0,35). El tipo de agr 
(HR 1,16; IC95% 0,60-2,25; p = 0,64) y su funcionalidad (HR 0,92; 
IC95% 0,66-1,28; p = 0,64) tampoco mostraron influencia sobre la 
mortalidad.
Conclusiones: en esta cohorte, la SDV, el tipo de agr y la disfunción 
del agr no se relacionaron con la gravedad en la presentación ni con 
un peor pronóstico a medio y largo plazo en bacteriemias por 
SASM.

414. baCtErIEmIa por cORyNEbAcTERIum sImuLANs

I. Fernández-Natal1, J.A. Sáez-Nieto2, S. Valdezate Ramos2,  
R.H. Rodríguez-Pollán1, B. Prieto Alonso1 y F. Soriano García3

1Complejo Asistencial Universitario de León-SACYL. León.  
2Centro Nacional de Microbiología-ISCIII. Majadahonda.  
3Escuela de Fisioterapia. Madrid.

Introducción: Corynebacterium simulans, previamente conocido 
como C. striatum-like, es un microorganismo raramente implicado en 
infecciones humanas y excepcionalmente en bacteriemias. En los 
cultivos presenta un aspecto similar (colonias húmedas, lisas y ente-
ras) al de otras corinebacterias fermentativas, no lipofílicas y tirosi-
nasa positivo como C. striatum, C. minutissimum, C. aurimucosum y C. 
singulare. Su rasgo fenotípico más distintivo es su capacidad de redu-
cir nitritos.
objetivos: Descripción de los aspectos microbiológicos y clínicos en 
relación a dos pacientes con bacteriemia por C. simulans a partir de 
cuatro hemocultivos positivos en cada uno de ellos.
material y métodos: Los microorganismos fueron aislados de un 
total de ocho frascos (4 aerobios y 4 anaerobios) de hemocultivos 
(BacT/Alert™-bioMérieux) estudiados durante un período de 12 
años. Para la identificación de los aislados se utilizaron, además de 
la observación macroscópica de las colonias y morfología tras colo-
ración con la técnica de Gram, pruebas bioquímicas convenciona-
les, API Coryne™ V2.0 y Biolog™ GP2. Se realizó identificación 
genotípica mediante secuenciación del 16S rADN. El estudio de sen-
sibilidad a los antimicrobianos se realizó en placas de MHA con 5% 
sangre utilizando tiras de Etest (bioMérieux) de penicilina, cefo-
taxima, imipenem, gentamicina, vancomicina, eritromicina, clinda-
micina, quinupristina/dalfopristina, tetraciclina, rifampicina, cipro-
floxacino, linezolida y cotrimoxazol. Los resultados se interpretaron 
siguiendo el documento M45-A, CLSI 2013. Se realizó una revisión 
retrospectiva de la historia clínica de ambos pacientes.
resultados: Todos los aislados se encontraron en cultivo puro, 
hidrolizaron tirosina y fueron sensibles al factor vibriostático 
O/129 (150 µL) con diámetro del halo de inhibición ≥ 20 mm. La 
prueba de CAMP, ureasa, lipofilia y crecimiento en agar sangre a 
20 oC/3 días fueron negativas. Uno de los aislados presentó capa-
cidad para fermentar la glucosa a 42º/3 días. El perfil API Cory-
ne™, a las 48h de incubación, fue 2100305 identificándose como 
Corynebacterium gr G. Biolog™ los identificó como Corynebacte-
rium sp. Y Clavibacter michiganensis. La secuenciación del 16S 
rADN identificó todos los aislados como C. simulans (99% de seme-
janza). Una de las cepas fue sensible a todos los antimicrobianos 
estudiados, excepto a cotrimoxazol. La segunda mostró resistencia 
a cotrimoxazol, penicilina, cefotaxima, imipenem, ciprofloxacino, 
eritromicina y clindamicina (fenotipo cMLSb) y sensibilidad al 
resto. Los hemocultivos procedían de dos pacientes febriles, varo-
nes de 28 y 74 años, con dermatitis atópica y carcinoma epider-
moide en base de lengua en tratamiento radioterápico y con caté-
ter de nutrición parenteral que presentó sialoadenitis 
postquirúrgica. El primero de ellos fue tratado con amoxicilina/
clavulánico y el segundo con vancomicina, antimicrobianos que 
resultaron activos in vitro frente a los organismos aislados. La evo-
lución del episodio fue buena en ambos.
Conclusiones: Bacteriemia por C. simulans es excepcional con única-
mente dos casos de endocarditis previamente publicados. La identi-
ficación puede conseguirse mediante métodos microbiológicos con-
vencionales y con la ayuda de API Coryne™ V2, siendo la secuenciación 
del 16S rADN el procedimiento más útil para conseguirlo con la 
mayor fiabilidad. Como otros miembros del género Corynebacterium, 
C. simulans presenta un patrón de susceptibilidad variable lo que 
obliga a su determinación en todos aquellos casos en que su aisla-
miento se considere clínicamente significativo.
Proyecto de investigación-GRS-698/A/2011. SACYL
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415. ImpaCto dEl tratamIEnto dE baCtErIEmIa por  
s. AuREus sEgún CrItErIos dE CalIdad dE IntErvEnCIÓn 
“buNdLE” En un HospItal tErCIarIo (EntrE EnEro  
Y oCtubrE dE 2013)

M.J. Bustinduy, H. Azkune, M.A. Goenaga, J.M. García-Arenzana  
M. Ibarguren, I. Azkarate, M. del Hierro, M. Ercilla, J.A. Iribarren  
y Grupo PROA

Infecciosas. Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Se han establecido unos criterios de calidad en el 
manejo del tratamiento de bacteriemias por S. aureus, denominados 
“Bundle intervention in the quality of care management and outco-
me of S. aureus bacteremia”, con impacto en la supervivencia (López-
Cortés et al. CID 2013). Desconocemos frecuencia de utilización de 
estos criterios en la práctica clínica de nuestro centro e impacto real 
en la evolución de nuestros pacientes.
objetivos: Medir utilización de estos criterios y mortalidad asociada 
al bundle en pacientes a los que se ha aplicado. Comparar los mismos 
datos en los que no se hayan completado todos los criterios.
material y métodos: Estudio de las bacteriemias por S. aureus surgi-
das en las actividades diarias del PROA (enero-octubre 2013). Análi-
sis de características clínico-epidemiológicas y terapéuticas. Evalua-
ción de aplicación del “bundle” y análisis de mortalidad de los 
pacientes.
resultados: Hemos analizado 747 episodios de bacteriemia: 72 
pacientes mayores de 18 años presentaban bacteriemia por S. aureus 
(en 71 pacientes), 16 (22%) eran SARM y 56 (78%) SASM; polimicro-
bianos 5 (6,9%) y nosocomiales 47 (65%). Edad (mediana 71,5) Sexo 
H: 48(65,8%) Índice de Charlson (media 5,6) e índice de Pitt entre 
0-12 (media 0,79). La tasa de exitus fue de 22% (16 pac): edad (M: 
80,5), Charlson de 6,9 e índice de Pitt de 1, todos en contexto de la 
sepsis o por complicaciones asociadas. Excluimos en el estudio com-
parativo a los fallecidos las 72 primeras horas, y a los que por patolo-
gía de base se decidió tratamiento paliativo o no intensificar medidas 
al empeorar el cuadro, quedando para el análisis 2 exitus. Tratamien-
to utilizado para (SASM) fue cloxacilina en 39 (70%), amoxicilina-
clavulanico en 5 (8,9%), vancomicina en 4(71%) piperacilina-tazobac-
tam 2(3,5%) linezolid 1(1,7%) y no TTO en 2(3,5%) y en los SARM, 10 
fueron tratados con vancomicina (62,5%), 5 con daptomicina (31%) y 
uno con levofloxacino (6,2%). Los 2 exitus formaban parte del grupo 
de 52 pacientes en los que no se cumplió el bundle (uno falleció en 
postoperatorio tras recambio valvular aórtico y otra en CMI por fra-
caso multiorgánico): No falleció ninguno de los 20 en los que se apli-
caron todos los criterios. No hubo sin embargo diferencias significa-
tivas en exitus en bundle, probablemente por el número bajo de 
pacientes. Tampoco en edad, sexo, tipo de S. aureus, ni en Charlson (5 
frente a 7,5).
Conclusiones: En nuestro hospital, la aplicación del “bundle” de 
medidas propuestas en el tratamiento de pacientes con bacteriemia 
por S. aureus es de un 27,7% de los casos. No ha habido diferencias en 
mortalidad, probablemente por el limitado número de pacientes. 
Teniendo en cuenta los resultados publicados, los equipos PROA 
deben plantearse supervisar el cumplimiento del bundle propuesto.

416. ImpaCto pronÓstICo IndIvIdual dE Cada uno  
dE los ComponEntE dE un buNdLE aplICado al manEJo 
ClínICo dE baCtErIEmIas por sTAphyLOcOccus AuREus

L.E. López-Cortés1, M.D. del Toro1, J. Gálvez-Acebal1,  
E. Bereciartua-Bastarrica2, M.C. Fariñas3, M. Sanz-Franco4, C. Natera5, 
J.E. Corzo6, J.M. Lomas7, J. Pasquau8, A. del Arco9, M.P. Martínez10,  
A. Romero11, M.A. Muniain1, M. de Cueto1, A. Pascual1  
y J. Rodríguez-Baño1

1Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. Sevilla. 
2Hospital de Cruces. Barakaldo. 3Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander. 4Hospital San Pedro. Logroño. 5Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba. 6Hospital Universitario de Valme. 
Sevilla. 7Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva. 8Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 9Hospital Costa del Sol. 
Marbella. 10Hospital Torrecárdenas. Almería. 11Hospital Universitario de 
Puerto Real. Cádiz.

Introducción y objetivos: Recientemente hemos demostrado que el 
empleo de un bundle compuesto por 6 indicadores de manejo clínico 
(BIMC) basados en la evidencia se asoció a una mayor adherencia a 
los mismos y a un descenso en la mortalidad en el día 14 y 30. El 
objetivo de este análisis es valorar el impacto pronóstico individual 
de cada uno de los indicadores.
material y métodos: Análisis post-hoc de una serie de BSA docu-
mentadas en 12 hospitales nacionales de tercer nivel pertenecien-
tes a REIPI. Se empleó una metodología cuasi-experimental antes-
después de una intervención clínica activa consistente en la 
aplicación de un BIMC. Definición de fracaso clínico (FC): mortali-
dad cruda en el día 90 tras el primer hemocultivo positivo o recidi-
va durante el mismo periodo. Definición de foco de alto riesgo: 
sistema nervioso central, abdominal, endovascular (distinto de bac-
teriemia relacionada con catéter). Indicadores de manejo clínico 
estudiados: 1) control precoz del foco infeccioso (CFI), 2) hemocul-
tivo de control (HC) tras 72 horas de tratamiento activo, 3) trata-
miento dirigido precoz con cloxacilina iv (CLOX) en bacteriemias 
por S. aureus sensibles a meticilina, 4) ecocardiografía (ECO) en bac-
teriemias complicadas, 5) duración (DUR) de antibioterapia acorde 
a complejidad clínica y ajuste de dosis de vancomicina (ADV) acor-
de a niveles plasmáticos. Criterios de exclusión: limitación del 
esfuerzo terapéutico, fallecimiento en las primeras 72 horas de la 
bacteriemia. Análisis estadístico: Test de Chi-cuadrado, U de Mann 
Whitney y regresión logística.
resultados: La cohorte final incluyó 508 BSA en dos fases consecuti-
vas de 6 meses (287 y 221 casos en el periodo previo y el asociado a 
la intervención clínica activa, respectivamente). La intervención clí-
nica se asoció a un aumento significativo en la adhesión al menos a 
4 indicadores en todos los centros y al menos a 2 indicadores en 9 de 
los centros participantes. En el análisis previo, la aplicación de un 
BIMC se asoció a una reducción significativa de la mortalidad en el 
día 14 (OR 0,47; IC95% 0,26-0,85) y 30 (OR 0,56; IC95% 0,34-0,93). El 
FC se presentó en 159 (31,3%) casos. Las variables de asociadas a FC 
fueron: edad superior a 60 años, puntuación superior a 2 en el score 
de Pitt y foco de alto riesgo. El efecto ajustado sobre el FC de cada uno 
de los indicadores por separado fue el siguiente: CFI (OR 0,83; IC95% 
0,39-1,73; p = 0,62), HC (OR 1,5; IC95% 0,89-2,51; p = 0,13), CLOX (OR 
1,00; IC95% 0,61-1,64; p = 0,98), ECO (OR 1,00; IC95% 0,55-1,82; p = 
0,98), DUR (OR 1,64; IC95% 0,79-3,39; p = 0,18) y ADV (OR 0,36; IC95% 
0,14-0,89; p = 0,03).
Conclusiones: El impacto de la aplicación de cada uno de los indi-
cadores por separado sobre el FC es muy limitado, lo que refuerza 
la idea de que la eficacia del bundle se debe más al efecto sinérgi-
co de sus componentes que a la realización aislada de unos u 
otros. Estos resultados refuerzan la necesidad de realizar un 
manejo global adecuado de la BSA conforme a los indicadores pro-
puestos.

tabla. Comunicación 415 

Indicador de calidad Resultados 

Hemocultivos antes de las 96 horas 33 (45,8%)
Relación con catéter 37 (51,4%)
Retirado en menos de 72h  34 (92%)
Ecocardiograma realizado cuando estaba indicado 43 (87,7%)
Niveles de vancomicina cuando estaba indicado 83%
Utilización de cloxacilina cuando SASM a las 24h de resultado 39 (70%)
Tiempo de tratamiento adecuado a la gravedad de la bacteriemia 100%
Cumplimiento de bundle 20 (27,7%)
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417. baCtErIEmIa por sTREpTOcOccus pyOGENEs. EstudIo 
dEsCrIptIvo En un HospItal dE tErCEr nIvEl

T. Domínguez Rodríguez, P. Piñeiro Parga, R. Verdeal Dacal,  
A.B. Porto Pérez, R. Suárez Fuentetaja, J.M. Bravo-Ferrer Acosta,  
M. Vares González, L.M. Castelo Corral, E. Sánchez Vidal,  
M. Rodríguez Mayo, D. Sousa Regueiro y P. Llinares Modéjar

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.

Introducción: Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) es una bacteria gram-
positiva implicada en una amplia variedad de procesos infecciosos, tra-
tándose en la mayoría de las ocasiones de cuadros leves. Sin embargo, en 
las últimas décadas, se ha descrito un aumento de la incidencia de enfer-
medad invasiva grave, incluyendo los episodios de bacteriemias.
objetivos: Descripción de las características de los casos de bacterie-
mia por S. pyogenes, así como los factores pronósticos asociados a la 
mortalidad.
material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva todos los 
episodios de bacteriemia por S. pyogenes desde el año 2007 al 2013, 
recogiéndose variables demográficas, epidemiológicas, clínicas, evo-
lutivas, microbiológicas y terapéuticas. El análisis estadístico se rea-
lizó con SPSS 21.
resultados: Se incluyeron 50 casos, de los que 23 (46%) eran varones. 
La edad media fue de 58a (+- 25) (54% > 65a y 12% < 5a). Presentaban 
algún antecedente de interés 27 (56%) pacientes, con un índice de 
Charlson medio de 1,67 (4,4 ajustado por edad). Las comorbilidades 
más frecuentes fueron diabetes en 11 (22%), arteriopatía periférica en 
6 (12%) y enfermedad cerebrovascular en 5 (10%). Treinta y dos (64%), 
presentaban al menos un factor de riesgo para infección por S. pyoge-
nes, siendo los más frecuentes, algún tipo de lesión cutánea en 26 (53), 
inmunosupresión en 7 (14%) y cirugía reciente en 5 (10%). Según el 
índice de McCabe, 6 (12%) presentaban una enfermedad fatal y el índi-
ce de Pitt medio fue de 3.37 (mediana 2, 37% < 1). La adquisición fue 
comunitaria en 39 (78%) pacientes y relacionada con cuidados sanita-
rios/nosocomial en 11 (22%). Los focos más frecuentes fueron la infec-
ción de piel y partes blandas en 23 (46%) (celulitis en 21, fascitis necro-
tizantes en 2), neumonía/empiema en 7 (14%), intrabdominal en 4 
(8%), y bacteriemia primaria en 5 (10%). En 15 (32%) estaba indicada y 
se realizó intervención quirúrgica, siendo cirugía precoz en el 57% y 
consiguiendo la erradicación completa del foco en el 64%. Todos los 
aislados fueron sensibles a la penicilina, objetivándose resistencia a 
macrólidos en 9 (18,6%) y a clindamicina en 3 (6,3%). No hubo resisten-
cias a quinolonas. El tratamiento empírico se realizó con terapia com-
binada en 16 (32%) casos y fue inadecuado en 1 (2%). Se utilizó penici-
lina en algún momento del episodio en 16 (33%). La respuesta clínica 
fue favorable en 41 (82%) de los pacientes. Como complicación, desa-
rrollaron sepsis grave 21 (43%) pacientes y shock séptico 12 (24%). La 
mortalidad a los 30 días fue de 8 (16%), atribuible al episodio en 7 
casos; relacionándose significativamente con un índice de Pitt > 2 (1 
vs7, OR 8,47, p 0,032), con el desarrollo de sepsis grave (1 vs 5, OR 8,67 
p 0,043, OR) y shock séptico (1 vs 4, OR 16,5, p 0,01).
Conclusiones: La enfermedad invasiva por S. pyogenes puede afectar 
a pacientes previamente sanos y sin factores de riesgo; presentando 
una alta tasa de complicaciones y mortalidad, que pone de manifies-
to la alta patogenicidad de S. pyogenes en infecciones graves y la 
importancia del manejo integral de estos casos.

418. CaraCtErIzaCIÓn dE la baCtErIEmIa por 
sTREpTOcOccus AGALAcTIAE En El adulto no gEstantE

A. Castro, J. Pareja, A. Barrera, B. Dietl, S. España, M. Xercavins,  
M. Riera, A. San Gil, M. Rodríguez-Carballeira y E. Calbo

Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa.

Introducción: El estreptococo del grupo B (SGB) es el principal agen-
te causal de infección grave neonatal y en el puerperio, y es una cau-

sa importante de morbi-mortalidad en adultos no gestantes. Desde la 
implantación de la detección precoz y la profilaxis neonatal se ha 
observado una disminución de la incidencia de casos en este grupo 
de edad. Paralelamente se ha detectado un aumento en la incidencia 
de infecciones invasivas en adultos no-gestantes.
objetivos: Describir la incidencia global y la forma de presentación 
clínica de la bacteriemia por SGB en adultos no gestantes.
material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de todas 
las bacteriemias por SGB detectadas a partir de la base de datos pros-
pectiva del servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. Período de estudio: enero de 1999 hasta octubre de 2013. 
Ámbito: hospital de tercer nivel con 481 camas y una población 
aproximada de 350.000 habitantes. Variables: cálculo de la inciden-
cia total y, para el grupo de adultos no gestantes, descripción de las 
características demográficas, presentación clínica, gravedad según 
índice de Pitt, comorbilidades según índice de Charslon, tratamiento 
antibiótico realizado y mortalidad a los 30 días.
resultados: En el período de estudio se identificaron 91 bacterie-
mias por SGB de un total de 5.703 bacteriemias (1,6%). En 61 casos se 
trataba de adultos no gestantes. El rango de incidencia global osciló 
entre 0,7 a 3 casos × 100.000 hab/año. El 57,6% eran mujeres. La edad 
media de los pacientes fue de 70,1 (rango 21-98) años, siendo el 78% 
≥ 65 años. Se detectó un aumento lineal en la proporción de pacien-
tes mayores de 65 años en el período de estudio (p = 0,09). Un 10,2% 
de las bacteriemias fueron nosocomiales. Las principales presenta-
ciones clínicas fueron la infección de tejidos blandos (42,4%) y la bac-
teriemia sin foco (33,9%). La media del índice de Pitt fue 1,1. La media 
del índice de Charlson fue de 3,1. En el 78% de los pacientes se detec-
tó una o más comorbilidades. El 42,4% había presentado una neopla-
sia en los 5 años previos y el 20,3% eran diabéticos. Otras comorbili-
dades fueron la demencia (10,2%), la enfermedad renal crónica 
(10,2%), la insuficiencia cardíaca (8,5%) y la arteriopatía periférica 
(8,5%). Los tratamientos empíricos más frecuentes fueron las cefalos-
porinas (47,2%) y las penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas 
(43,4%). En el tratamiento dirigido un 88% de los pacientes recibió un 
beta-lactámico. La mortalidad a los 30 días fue del 6,8%.
Conclusiones: La mayor incidencia de bacteriemia por SGB se con-
centra en pacientes de edad avanzada. La mayoría de los pacientes 
presentaban alguna comorbilidad, principalmente neoplasia en con-
traste con otras series donde destacaba la diabetes mellitus. La forma 
de presentación clínica más frecuente fue la infección de partes blan-
das seguida de la bacteriemia sin foco. Cabe destacar la baja mortali-
dad.

419. lIstErIosIs En adultos. ¿un patÓgEno EmErgEntE?

A. Martínez Zapico, M.L. Fernández Almira, C. Suárez Cuervo,  
I. Piñero de Paz, J. Fernández Suárez y A. Rodríguez-Guardado

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Listeria monocytogenes, es un importante productor 
de meningitis y septicemias. El aumento de la esperanza de vida en 
personas con enfermedades crónicas, y el número creciente de 
pacientes inmunocomprometidos puede convertirla en un patógeno 
emergente. Se describen las características clínico epidemiológicas 
de todos los pacientes diagnosticados de listeriosis por Listeria mono-
cytogenes en el Hospital Universitario Central de Asturias entre los 
años 2006-2012.
material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospec-
tivo en el que se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes 
adultos diagnosticados de listeriosis en el HUCA entre 2006-2012. Se 
consideró que existía infección si se aislaba L. monocytogenes en 
hemocultivos y/o líquido cefalorraquídeo (LCR). La identificación y 
sensibilidad antimicrobiana se realizó mediante sistemas comercia-
les. Para definir la resistencia se usaron los puntos de corte estable-
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cidos por el CLSI. Para definir la presencia de meningitis se usó la 
definición del CDC. Se consideró curación si dos cultivos de LCR suce-
sivos fueron negativos y desaparecieron los signos clínicos de infec-
ción. Los pacientes se siguieron hasta su fallecimiento o alta hospita-
laria. Las pruebas de chi-cuadrado y t de Student se utilizaron para 
comparar las variables cualitativas y cuantitativas, respectivamente. 
Un valor de p inferior a 0,05 se consideró estadísticamente significa-
tivo.
resultados: Se incluyeron 34 episodios de infección por L. monocyto-
genes. 58,8% varones, edad media de 68,58 años (rango 19-85. Enfer-
medades subyacentes: enfermedad cardiovascular (44%), neoplasia 
38,2% (el 33% de ellas hematológicas), hepatopatía crónica (20,6%), 
diabetes (14,7%), tratamiento esteroideo previo (12%), tratamiento 
inmunosupresor (17,6%), insuficiencia renal (8,8%) y alcoholismo 
(14,7%). Una paciente estaba embarazada y dos pacientes habían sido 
sometidos a un trasplante renal. Cinco pacientes no presentaban nin-
gún factor de riesgo. Solo un paciente reconocía consumo de leche no 
higienizada. Veinticinco pacientes (73,5%) presentaban una meningi-
tis con cultivo de LCR positivo, en el resto de los casos la enfermedad 
se comportó como un proceso séptico. Un paciente desarrollo una 
endocarditis. Los hemocultivos fueron positivos en todos los pacien-
tes con septicemia y en 7 de los pacientes con meningitis. Todos los 
pacientes recibieron tratamiento empírico adecuado con una combi-
nación de amoxicilina-clavulánico (6 pacientes) o ampicilina, más 
gentamicina (5 pacientes), vancomicina (9 pacientes) y/o cefalospo-
rinas de tercera generación (14 casos). Tras la llegada de los cultivos 
en todos los pacientes se instauro tratamiento con ampicilina sola 
(14 pacientes) o con gentamicina (20 pacientes) Diecisiete pacientes 
(50%) fallecieron a consecuencia directa de la infección. No hubo 
diferencias significativas en el sexo, las enfermedades subyacentes o 
la presencia de meningitis entre los pacientes fallecidos y los super-
vivientes. Una mayor alteración de los parámetros bioquímicos del 
LCR se asocio a una mayor mortalidad (leucocitos 549 [509] vs 1,006 
[1,136], p = 0,002; glucosa 76 [85] vs 77 [19], p = 0,098; proteínas 210 
[133] vs 648 [673], p = 0,026).
Conclusiones: La listeriosis continúa siendo una enfermedad con 
importante morbimortalidad. La mortalidad permanece elevada 
incluso en presencia de tratamiento empírico adecuado asociada a 
mayor gravedad en las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Es de 
esperar un aumento en su incidencia relacionado con el uso de fár-
macos inmunosupresores.

420. faCtorEs rElaCIonados Con la prEsEnCIa  
dE baCtErIEmIa En paCIEntEs Con sEpsIs InCluIdos  
En El protoColo InformatIzado dE manEJo InICIal  
dE sEpsIs (pImIs)

A. Socias Mir1, M. Aranda Pérez1, O. Gutiérrez Urbón2,  
B. de Dios García1, A. del Castillo Blanco1, L. Gutiérrez Madroñal1,  
R. Poyo-Guerrero Lahoz1, Y. Lladó Maura1, M.C. Pérez Seco1,  
P. Díaz Antolín1, J. Nicolás Picó1, B. Lladó Ferrer1 y M. Borges Sa1

1Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Clínica Juaneda 
(Servicios Integrales de Sanidad S.L.). Palma de Mallorca.

Introducción: Aunque se han estudiado en múltiples ocasiones, los 
factores que se relacionan con una mayor frecuencia de bacteriemia 
en los pacientes con sepsis no están bien establecidos.
objetivos: Conocer los factores relacionados con la presencia de bac-
teriemia en los pacientes incluidos en el PIMIS del Hospital Son Llàt-
zer.
material y métodos: Se han analizado los pacientes incluidos en el 
PIMIS entre 2006 y 2011. Los factores estudiados eran los presentes 
en el momento de la activación o en las primeras 24 horas. Para el 
análisis estadístico se ha usado Chi-cuadrado y Mann-Whitney y se 
ha elaborado un modelo de regresión logística.

resultados: Se han incluido 2.799 episodios, 790 (28,3%) tuvieron 
bacteriemia. Los pacientes normotérmicos fueron los que presentaron 
menos bacteriemia (277 (23,6%)) seguidos por los hipotérmicos (68 
(30,2%)) y los hipertérmicos (434 (32%)) (p < 0,0001). Los pacientes 
con leucocitosis presentaron menos bacteriemia (399 (25%)), mientras 
que la prevalencia aumentó en los que presentaron leucocitos norma-
les (281 (30,8%)) y leucopenia (99 (39,3%)) (p < 0,0001). El resto de 
factores que se asociaron a la presencia de bacteriemia se resumen en 
las tablas 1 y 2. Para descartar posibles confusores se diseñó un mode-
lo de regresión logística que se muestra en la tabla 3.
Conclusiones: Fiebre, ausencia de leucocitosis, cirrosis y mayor gra-
vedad se asocian a la presencia de bacteriemia, los factores asociados 
a infección respiratoria disminuyen su probabilidad.

421. faCtorEs asoCIados a la mortalIdad En la sEpsIs  
dE orIgEn bIlIar

J. Esteve Portalés, R. Bou Monterde, J.A. Arazo Alcaide,  
A. Amorós Cantero y A. Aguilar Escrivà

Hospital Universitario La Ribera. Alzira.

objetivos: Estudiar las características de los pacientes con sepsis 
biliar y los factores de riesgo asociados a la mortalidad.

tabla 1. (Comunicación 420) Presencia de diversos factores en pacientes con 
bacteriemia. 

Factor Presente n (%) Ausente n (%) p

Hipotensión 386 (33) 393 (24,8) < 0,0001
Hipoxemia 296 (23,3) 483 (32,5)  < 0,0001
Insuf renal aguda 598 (26,9) 180 (34) 0,001
Alt consciencia 196 (34,1) 583 (26,7) < 0,0001
Alt hemostasia 131 (36) 647 (27,1) < 0,0001
EPOC 106 (19,6) 683 (30,3) < 0,0001
Cirrosis 64 (40) 725 (27,5) 0,001
Neo. hematológica 24 (27) 763 (28,2) 0,791
Neo. sólida 178 (29,7) 609 (27,8) 0,373

tabla 2. (Comunicación 420) Relación de la bacteriemia con diversos factores

Factor Hemos +  Hemos - p

Edad mediana (M)(RIC) 69 (56-79) 68 (54-77) 0,018
SOFA inicial M (RIC) 4 (2-7) 4 (3-6) < 0,0001
Lactato inicial (mmol/l) M (RIC) 2 (1,3-3,1) 1,8 (1,1-2,7) 0,002
PCR (mg/l) M (RIC) 121 (90-208) 101 (85-203,6) 0,210
Procalcitonina (ng/ml)* M (RIC) 6,37 (1,54-26,86) 1,55 (0,29-6,5) < 0,0001
Foco     < 0,0001
Respiratorio n (%) 166 (13) 1115 (87)  
Urinario n (%) 210 (46,1) 246 (53,9)  
Endovascular n (%) 109 (83,8) 21 (16,2)  
Abdomen n (%) 229 (38,1) 372 (61,9)  
Otros n (%) 75 (27,6) 197 (72,4)  

*Sólo 2010-2011.

tabla 3. (Comunicación 420) Modelo de regresión logística 

Factor OR IC95%  p

Normotermia
Fiebre 1,30 1,06-1,59 0,01
Hipotermia 1,032 0,729-1,46 0,861
Leucocitosis
Leucos normales 1,24 1,01-1,52 0,038
Leucopenia 1,53 1,11-2,10 0,009
Alt. consciencia 1,32 1,05-1,65 0,018
Cirrosis 1,57 1,07-2,31 0,022
Respiratorio
Urinario 6,18 4,79-7,97 < 0,0001
Endovascular 30,363 18,36-50,20 < 0,0001
Abdominal 3,97 3,13-5,04 < 0,0001
Otros 2,31 1,67-3,20 < 0,0001
SOFA inicial 1,064 1,03-1,10 < 0,0001

Las filas en blanco corresponden a la categoría con la que se compara.
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material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyó 
todo paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
debido a una infección de origen biliar. Se utilizó la base de datos de 
la unidad de control de infecciones del Hospital Universitario de La 
Ribera para el análisis de los pacientes diagnosticados desde 1999 
hasta 2012. Análisis: descriptivo, Kaplan-Meier y regresión de Cox 
para establecer de forma independiente las asociaciones entre los 
factores de riesgo estudiados y la mortalidad. Para estimar la magni-
tud de las asociaciones entre las variables de exposición y resultado 
se calcularon los riesgos relativos (RR). Variables estudiadas: datos 
demográficos, comorbilidad, gravedad (escala SAPS II), días de estan-
cia hospitalaria, tipo de tratamiento, antibióticos administrados, 
etiología y evolución de la enfermedad.
resultados: Se incluyeron 397 pacientes. La edad media fue de 76 
años (rango 27 a 94). Las enfermedades de base más frecuentes fue-
ron diabetes mellitus (31%) y cáncer (21%). El foco más frecuente fue 
colecistitis (52%) seguido de colangitis (45%). El 9,3% se asoció a la 
realización de una CPRE previa. El 40,8% de los pacientes fueron 
sometidos a intervención quirúrgica siendo la colecistectomía lapa-
roscópica el procedimiento más frecuentemente realizado (61/162). 
La estancia media fue de 9 días (rango 1 a 90). El 72% de los pacientes 
presentaron litiasis biliar. Los microorganismos más frecuentemente 
aislados fueron Escherichia coli (52,6%) y Klebsiella spp. (10,1%). En el 
9,4% la infección fue polimicrobiana. En el 27% de los casos el trata-
miento antibiótico empírico no siguió las recomendaciones interna-
cionales para la infección intraabdominal, el 23,3% recibió piperacili-
na-tazobactam y el 22% amoxicilina-clavulánico. Se produjo shock y 
muerte en el 21% y 19% de los casos, respectivamente. En el análisis 
multivariante, los factores que se asociaron a la mortalidad fueron la 
edad (RR 1,04; intervalo de confianza (IC) 95% 1,02 a 1,07; p = 0,001); 
la escala SAPS II (RR 1,02; IC95% 1,0 a 1,03; p = 0,03), el tratamiento 
quirúrgico (RR0,5; IC95% 0,3 a 0,9; p = 0,02) y la documentación 
microbiológica (RR0,6; IC95% 0,3 a 0,9; p = 0,04).
Conclusiones: La mortalidad fue importante. La edad y gravedad se 
asociaron a mayor riesgo de muerte mientras que la etiología cono-
cida y el tratamiento quirúrgico pueden haber contribuido en la dis-
minución del riesgo de muerte en nuestro centro.

422. EndoftalmItIs EndÓgEna: una rara pEro 
dEvastadora ComplICaCIÓn dE la sEpsIs

M. Pavón Moreno, A. Melo Almiñana, A. Lorenzo Almoros,  
I. Jiménez-Alfaro y M.L. Fernández Guerrero

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: La endoftalmitis endógena es una rara infección 
intraocular producida por la diseminación hematógena de microor-
ganismos procedentes de un foco primario extraocular. Es muy poco 
frecuente, pero tiene una alta morbimortalidad y graves secuelas 
funcionales. Sus características clínicas, microbiológicas y evolutivas 
en nuestro medio son solo parcialmente conocidas.
material y métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo de 
los casos de endoftalmitis endógena estudiados en los últimos 25 
años en hospital universitario que sirve una población de 350.000 
habitantes en Madrid. Se definió la endoftalmitis como una infección 
intraocular, con afectación del vítreo y/o humor acuoso. Todos los 
pacientes fueron estudiados por 2 o más de los autores. Se excluye-
ron las endoftalmitis tras cirugía y otros procedimientos intraocula-
res, las endoftalmitis post-traumáticas y la corioretinitis candidiásica 
en adictos. Solo se incluyeron pacientes con diagnóstico microbioló-
gico obtenido en hemocultivos o cultivos intraoculares.
resultados: Revisamos 10 casos de endoftalmitis primaria en 6 
hombres y 4 mujeres, con edades comprendidas entre los 29 y los 91 
años, siendo la media de edad 60,5 años. Los factores de riesgo fue-
ron: diabetes mellitus, valvulopatías, enfermedades hematológicas, 

presencia de catéteres vasculares, cirrosis, insuficiencia renal crónica 
y uso de antibioticoterapia de amplio espectro y corticoides. Las 
enfermedades, focos primarios de infección y los microorganismos 
responsables aislados en cultivos de humor vítreo, acuoso y/o sangre, 
fueron: 2 neumonías, causadas por Klebsiella pneumonaie y Haemo-
philus influenzae respectivamente; 1 meningitis por Streptococcus 
pneumonaie; 1 celulitis por Streptococcus agalactiae; 3 endocarditis, 2 
por Staphylococcus aureus y 1 por Scedosporium prolificans; 2 sepsis 
por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus respectivamen-
te y una fungemia por Candida tropicalis. La sintomatología vino 
determinada por la enfermedad subyacente. La afectación ocular fue 
bilateral solo en una paciente con leucemia e infección diseminada 
por S prolificans. Los síntomas y signos oculares se desarrollaron agu-
damente en la mayoría y consistieron en visión borrosa, pérdida de 
agudeza visual, dolor ocular, edema palpebral, quemosis, hipopion y 
turbidez en vítreo (vitritis 3+-4+). El organismo causal fue aislado en 
hemocultivos en el 60% de los casos, y también en 4 casos en cultivos 
del humor vítreo. Los pacientes fueron tratados con antibióticos/
antifúngicos sistémicos dirigidos frente al organismo causal y se rea-
lizó vitrectomía en 5 casos, con administración intravítrea de anti-
bióticos. Dos pacientes desarrollaron panoftalmitis y celulitis orbita-
ria. Y 4 pacientes fueron enucleados. La mortalidad asociada a la 
infección fue el 40% y todos los supervivientes quedaron ciegos o 
parcialmente ciegos del ojo afectado.
Conclusiones: La endoftalmitis endógena fue una complicación de 
estados sépticos graves en pacientes con enfermedades subyacentes 
severas y focos primarios de bacteriemia o fungemia. La virulencia de 
los patógenos, las comorbilidades y las dificultades para llevar al 
interior del ojo concentraciones microbicidas pueden explicar las 
graves secuelas funcionales de los pacientes que sobrevivieron la 
infección.

423. Caída a la mItad dE la mortalIdad En paCIEntEs  
Con sEpsIs gravE Y sHoCK sÉptICo, tras 5 mEsEs dE la 
puEsta En marCHa dE un CÓdIgo sEpsIs/EQuIpo sEpsIs 
InICIado En un algorItmo ElECtrÓnICo dE dEtECCIÓn 
prECoz Y un ordEr-sEt EstandarIzado. la EXpErIEnCIa  
dEl EQuIpo dE sEpsIs dEl HospItal dE dEnIa

P. Martín Rico, A. Valdivia Pérez, M.D. Marco Lattur,  
O. Esparcia Rodríguez, A. Barceló López, A. Gimeno Infante,  
J. Magraner Egea, J.M. Lacalle Martínez, J. Chordá Ribelles,  
M.J. Tomás García, J. Gomis Langa, C. Espín Abellán,  
P. Marzal Sorolla, V. Moncho Mas y R.J. Sala López

Hospital de Denia. Denia.

Introducción: La sepsis grave y el shock séptico (SG/SS) tienen una 
incidencia creciente y una mortalidad permanentemente elevada. 
Desde mayo 2013 introducimos en nuestro hospital un Código Sep-
sis/Equipo de Sepsis iniciado en un algoritmo electrónico de detec-
ción precoz y un order-set estandarizado con seguimiento sistemáti-
co por el Equipo de Sepsis. Medimos el impacto sobre la mortalidad 
de esta estrategia, mediante el análisis de series temporales de los 
ingresos por sepsis y su mortalidad, antes y después de la introduc-
ción del Código Sepsis (CS).
material y métodos: Se incluyen en la serie todos los ingresos urgen-
tes del CMBD en > 18 años desde el 1/1/2011 al 30/09/2013. Criterios 
utilizados: Pacientes con ingreso urgente y Códigos CIE9-MC de diag-
nóstico principal que indicasen sepsis + aquellos con un código CIE9-
MC de infección en el campo principal y algún diagnóstico secunda-
rio de sepsis. Se revisaron las historias clínicas para confirmar el 
diagnóstico de sepsis grave/shock séptico (SG/SS). Se realizó un aná-
lisis de series temporales por medio de regresión de Poisson. Primer 
análisis: ingresos por sepsis en función del total de ingresos urgen-
tes. Segundo análisis: exitus pacientes con SG/SS en función de 
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ingresos de este grupo. En ambos casos se compararon resultados 
antes de activar el CS (28 meses) y después (2 meses de transición, y 
3 de consolidación). El ajuste multivariado en ambos casos incluyó el 
mes del año, año de la serie y periodos vacacionales. Para el análisis 
gráfico se estimaron las predicciones para los últimos 5 meses de las 
series a partir de los 28 meses previos, comparando con las sepsis y 
exitus observados.
resultados: En total se utilizaron los datos de 21.544 ingresos urgen-
tes. La media de ingresos mensuales fue de 652 (desviación estándar 
–DE- de 47), mínimo de 570 y máximo de 740 ingresos mensuales. 
Tras activar el CS, se observa una tendencia descendente próxima a 
la significación estadística (p = 0,076) en la mortalidad de pacientes 
con SG/SS: en los dos meses de transición no se aprecian cambios 
relevantes en la mortalidad, que sí desciende a menos de la mitad en 
los tres últimos meses de la serie de forma sólida y persistente 
aproximándose a valores estadísticamente significativos (RR 0,47; 
IC95% 0,20-1,09; p = 0,079): julio, 5 exitus en vez de los 9 previstos, 
agosto 3 vs 8, sept 6 vs 13. Durante 3 meses consecutivos se roza el 
límite inferior del IC. Si valoramos la disminución de riesgo por mes 
desde que se activó la alerta por sepsis (RR 0,84; IC95% 0,69-1,02), 
cada mes que pasa desde que se activó la alerta el riesgo ajustado de 
muerte disminuye un 16,1%. Es necesario esperar a tener más meses 
de seguimiento para confirmar la tendencia observada.
Conclusiones: La implementación de un Código Sepsis basado en la 
detección precoz y la estandarización del tratamiento mediante una 
herramienta informática y el seguimiento por el equipo de Sepsis 
durante 5 meses, disminuye la mortalidad de la SG/SS a la mitad tras 
un periodo de transición de 2 meses, aproximándose a la significa-
ción estadística a pesar de contar sólo con 3 meses de regla consoli-
dada.

424. rEsultados dEl prImEr año dE funCIonamIEnto  
dE una unIdad IntErdIsCIplInar dE atEnCIÓn prECoz  
dE la sEpsIs gravE

R. Zaragoza Crespo, C. Hurtado Navarro, S. Sancho Chinesta,  
J.J. Camarena Miñana, M. Crespo Gómez, L. García Ochando,  
C. Huertas, F. Puchades Gimeno, D. Estellés Gallach, P. Llopis  
y A. Valero Doménech

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

objetivos: 1. Describir la incidencia y las características clínico epi-
demiológicas de los pacientes con sepsis grave y shock séptico en un 
hospital con una Unidad de Sepsis; 2. Analizar la influencia de la 
puesta en funcionamiento de una unidad de sepsis tanto en indica-
dores de proceso (tiempo de extracción de lactato y tiempo de inicio 
de tratamiento antibiótico empírico) como en indicadores de resul-
tados (mortalidad y estancia hospitalaria).
material y métodos: Estudio prospectivo y descriptivo de las carac-
terísticas clínico epidemiológicas de los pacientes con durante el pri-
mer año de funcionamiento de una unidad de sepsis en un Hospital 
Universitario desde el 1 de octubre del año 2012 al 30 de septiembre 
del 2013. Se establecieron dos periodos de estudio con objeto de ana-
lizar la evolución de los indicadores de proceso y de resultado (SPSS 
15). El periodo pre-implantación, desde el 1 de octubre del 2012 al 15 
de enero del 2013 en el cual se desarrolló una página web hospitala-
ria y una campaña educacional, y el periodo post-implantación com-
prendió desde el 16 de enero del 2013 hasta el 30 de septiembre del 
2013, tras el inicio de la intervención activa del equipo de sepsis.
resultados: Desde el 1 de octubre del 2012 al 30 de septiembre del 
2013 se incluyeron en el programa 576 enfermos de los que 403 se 
diagnosticaron de sepsis grave. De estos 141 (35,1%) cumplían crite-
rios de shock séptico. Desde la implantación del programa se produjo 
un aumento en el número global de detecciones realizadas. (23,7 vs 
40 casos mensuales). El foco de infección más frecuente fue el respi-

ratorio (41,3%), seguido del urinario (29%) y el abdominal (17,8%). El 
62,6% de los casos se detectaron en urgencias, y los enfermos ingresa-
ron en UCI en un 28,0% de los casos y en Medicina Interna en un 
25,6%. Se apreció una disminución los tiempos de extracción del lac-
tato (109,0 ± 136,62 vs 79,22 ± 103,02 min.) y de administración del 
antibiótico (169,21 ± 71,07 vs 145,66 ± 130,61 min.) sin alcanzar sig-
nificación estadística. La estancia hospitalaria presentó una gran dis-
persión y entre los periodos pre y post implantación la media no varió 
(11,51 ± 13,21 vs 10,90 ± 12,02), pero la mediana, menos afectada por 
datos extremos, si mostró disminución (8,0 vs 7 días) de nuevo sin 
significación estadística. La tasa de mortalidad global descendió de un 
23,3% a 19,4%. En el caso de los enfermos con sepsis grave pasó de un 
22,6% al 13,9%. Al excluir los enfermos con limitación del esfuerzo 
terapéutico (LET) el descenso de la mortalidad global fue más acusado 
(del 17,6% al 11,8%) sin ser estadísticamente significativo.
Conclusiones: La implementación de una Unidad de Sepsis interdis-
ciplinar hospitalaria conlleva un aumento en las detecciones, una 
clara tendencia en la mejoría de la supervivencia y descenso de la 
estancia media a expensas de la disminución del tiempo de extrac-
ción de lactato y del tiempo de inicio del tratamiento antibiótico 
empírico. Se recomienda la implantación de estas unidades y/o pro-
gramas de detección precoz de forma universal.

425. baCtErIEmIas/fungEmIas asoCIadas a CatÉtEr vEnoso 
CEntral. CálCulo dEl CostE

M. Kutz Peironcely, E. Layana Echezuri, J. Reparaz Padrós,  
M. Rivero Marcotegui, J. Uriz Ayestarán y C. Ezpeleta Baquedano

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción: Analizar la incidencia, características microbiológicas 
e impacto económico de las bacteriemias asociadas a catéter venoso 
central (CVC).
material y métodos: Estudiamos de forma prospectiva las bacterie-
mias asociadas a CVC diagnosticadas en el decenio 2003-2012. Para 
calcular el exceso de coste debido al aumento de las estancias produ-
cidas por la bacteriemia aplicamos las tarifas oficiales publicadas en 
el Boletín oficial de Navarra que son 1.427 euros para 1 día de estan-
cia en UCI y 634.98 euros para 1 día de estancia en planta de hospi-
talización.
resultados: Total de bacteriemias en el decenio 174, de ellas 42 se 
diagnosticaron en pacientes ingresados en UCI y 132 en planta de 
hospitalización. Tasa de incidencia bacteriemia 2,15‰ días de CVC. 
Microorganismos aislados: Candida albicans 13, Candida spp. 5, S. epi-
dermidis 90, S. coagulasa negativa18, S. aureus MS 14, S. aureus MR 7, 
Enterobacterias 12, P. aeruginosa 5, Enterococcus spp. 6, otros 4.

tabla. Comunicación 425 

Pacientes con/sin bacteriemia

  No bacteriemia Bacteriemia Fungemia Total

UCI 3.033 35 7 42
No UCI 2.443 121 11 132
Total 5.476 156 18 174

Incremento de días de estancia

  Estancia media Bacteriemia Fungemia 
 sin bacteriemia

UCI 27,95 59,66 (+31,71) 42,86 (+14,91)
No UCI 24,78 42,34 (+17,56) 81,18 (56,4)

Incremento de coste por aumento de estancia

  Sin bacteriemia Bacteriemia Fungemia Total

UCI 39.884 85.134 61.161 +146.295 €
No UCI 15.734 26.886 51.547 +78.433 €
Total 55.618 110.029 112.708 +224.728 €
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Conclusiones: La tasa de incidencia está dentro de parámetros habi-
tuales. El microorganismo más frecuente es S. epidermidis. Son pro-
cesos que complican y aumentan la estancia de un paciente tanto en 
UCI como en planta de hospitalización. Aumentan asimismo consi-
derablemente el coste del proceso de hospitalización.

426. EstudIo EpIdEmIolÓgICo Y pErfIl dE rEsIstEnCIa 
antIbIÓtICa dE CandIdEmIas En El HospItal unIvErsItarIo 
Insular dE gran CanarIa

M.E. Dorta Hung1, A. Díaz Díaz1, J.Q. Elena2, G. Marrero Alemán1,  
M. Tejera Santana1, J. Molina Cabrillana1 e I. de Miguel Martínez1

1Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria. 2Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las 
Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La candidemia es una infección nosocomial de impor-
tancia creciente en los últimos años, dado que se ha producido un 
aumento de los pacientes de riesgo a la vez que se ha observado un 
cambio en el espectro etiológico de esta enfermedad. Estos factores, 
junto con la aparición de nuevos antifúngicos, hacen necesario cono-
cer la epidemiología de las candidemias en cada hospital.
objetivos: Describir las características epidemiológicas de las candi-
demias en nuestro centro, los factores de riesgo asociados a su apa-
rición y la adecuación del tratamiento con respecto al antifungigra-
ma.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, de pacien-
tes ingresados en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 
(HUIGC), desde febrero de 2010 hasta febrero de 2012. Se incluye-
ron todos los episodios de candidemia en pacientes adultos (≥ 14 
años). Se definió candidemia como el aislamiento de Candida spp 
en hemocultivos. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, 
presencia de factores de riesgo al momento de la infección o los 15 
días previos (diabetes mellitus (DM) tipo 1 o 2, neutropenia < 500 
PMN/mm3, neoplasia, infección VIH, trasplante de órgano sólido o 
progenitores hematopoyéticos, insuficiencia renal creatinina > 2,1 
mg/dl, hemodiálisis, diálisis peritoneal, estancia previa en Unidad 
de Medicina Intensiva, cirugía(mes previo), portador de catéter 
vesical, catéter venoso central (CVC) o nutrición parenteral (duran-
te ingreso), tratamiento con corticoides (crónico o durante ingreso), 
endoscopia (durante ingreso), ingresos en mes previo, tratamiento 
antibiótico y/o antifúngico (15 días previos), microorganismos ais-
lados, adecuación de tratamiento antifúngico post-diagnóstico. El 
tratamiento se consideró adecuado cuando incluía un antifúngico 
activo con respecto al antifungigrama frente a la especie de Candida 
aislada.
resultados: Se analizaron 49 pacientes, resultando una incidencia 
de 1,70 episodios/por 1.000 ingresos. La media de edad fue de 68 
años y el 67,3% eran varones. Los factores de riesgo para candidemia 
presentes con mayor frecuencia fueron: cáncer (49%), DM tipo 2 
(28,6%) e insuficiencia renal (10,4%). Las instrumentaciones o trata-
mientos de riesgo presentes con mayor frecuencia fueron: CVC 
(95,9%), tratamiento antibiótico los 15 días previos (91,5%) catéter 
vesical (78,3%), nutrición parenteral (63%), y cirugía abdominal (51%). 
Candida albicans fue la etiología más frecuente (48,9%).El porcentaje 
de especies de Candida no albicans fue de 51,1%. La sensibilidad a 
fluconazol fue del 91,9%, siendo C. krusei responsable del 50% de 
cepas resistentes a este antifúngico. El tratamiento antifúngico fue 
inadecuado en (6,1%) de los casos.
Conclusiones: La incidencia de candidemia en el HUIGC es de 1,70 
episodios por cada 1.000 ingresos superior a la descrita en otros hos-
pitales españoles. Entre los factores de riesgo presentes en esta 
cohorte se encontraron: recibir tratamiento antibiótico previo, pre-
sencia de catéter venoso central, sondaje vesical, nutrición parente-

ral, cirugía abdominal, cáncer sólido y diabetes. En el 93,9% de los 
pacientes se adecuó el tratamiento al resultado del antifungigrama. 
Este estudio pone de manifiesto que existen factores modificables 
donde podemos enfocar estrategias a la hora de desarrollar un plan 
de mejora para disminuir estas infecciones, como el diseño de una 
formación orientada a la política de utilización de antibióticos de 
amplio espectro.

427. baCtErIEmIa por sTREpTOcOccus pyOGENEs. InCIdEnCIa 
Y faCtorEs dE rIEsgo rElaCIonados Con la mortalIdad

A. Espejo Gil, A. Plata Ciézar, I. Márquez Gómez, J.D. Ruiz Mesa,  
L. Valiente de Santis, B. Sobrino Díaz, R. Fernández Fernández,  
V. Gómez Carrillo, C. Salazar de Troya, J. Porras Ballesteros,  
B. Palop Borras, J.D.D. Colmenero Castillo y J.M. Reguera Iglesias

Hospital Regional Universitario. Málaga.

Introducción y objetivos: Streptococcus pyogenes o estreptococo 
beta-hemolítico del grupo A (EGA) constituye uno de los patógenos 
bacterianos más importante para los humanos, siendo responsable 
de una gran variedad de infecciones localizadas y sistémicas con pro-
nóstico muy variable. En los años finales del siglo XX se evidenció un 
incremento del número y severidad de la infección estreptocócica 
por razones no claramente identificadas. El objetivo del presente 
estudio ha sido analizar las características clínicas y epidemiológicas 
de esta infección y comprobar si persiste un número y gravedad cre-
ciente.
material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las bacteriemias 
por EGA de nuestro hospital entre enero de 2009 y septiembre de 
2013. Se analizaron las variables clínicas y epidemiológicas más rele-
vantes y se efectuó un análisis univariante de factores relacionados 
con la mortalidad. Se calculó la incidencia teniendo en cuenta la 
población general a la que presta cobertura nuestro hospital (625000 
hab.).
resultados: Durante este periodo se procesaron en nuestro hospi-
tal 49.296 hemocultivos, 6.222 fueron positivos y en 26 (incluidos 
los casos pediátricos) se aisló EGA (0,004% del total de hemoculti-
vos positivos). La incidencia fue de 0,87/100.000 hab. En el análi-
sis excluimos los casos pediátricos quedando los 20 casos de adul-
tos donde la edad media fue de 56,9 + 20 (22-93) años, 60% 
varones y Charlson de 2,05. Origen: Dos (10%) nosocomiales, tres 
(15%) asociadas a cuidados sanitarios, 15 (75%) comunitarias. La 
estancia media fue de 18,4 + 13 días. 14 pacientes (70%) presenta-
ban alguna enfermedad subyacente y 7 (35%) tenían algún factor 
predisponente de los descritos en la literatura para bacteriemia 
por SGA, destacando la lesión cutánea crónica (35%). El origen fue 
identificado en el 90% siendo el foco cutáneo (12 casos) seguido 
del pulmonar (4 casos) las puertas de entrada más frecuentes. For-
mas de presentación: Destacar tres casos de fascitis necrosante 
(15%), tres casos de sepsis grave (15%) y ocho casos de shock sép-
tico/toxico (40%). Precisaron ingreso en UCI 7 pacientes (35%). El 
tratamiento empírico generalmente fue con betalactámicos: 15 
casos (8 de ellos con biterapia). Clindamicina fue empleada en dos 
casos igual que linezolid y 8 pacientes precisaron cirugía (40%). 
Todas las cepas fueron sensibles a penicilina y vancomicina, 17 a 
clindamicina y eritromicina y 19 a ciprofloxacino. Fallecieron 5 
pacientes (25%), 4 con mortalidad precoz (< 7 días). En el análisis 
univariante el único factor relacionado con la mortalidad fue el 
shock séptico/tóxico (p < 0,05).
Conclusiones: La incidencia de la bacteriemia por S. pyogenes se 
mantiene estable en nuestro medio en los últimos años. La bacterie-
mia por S. pyogenes es un evento poco frecuente pero con importan-
te gravedad y con necesidad frecuente de ingreso en UCI por shock 
séptico/tóxico. Es poco frecuente el uso de clindamicina en el trata-
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miento empírico inicial a pesar de predominar el foco cutáneo. La 
mortalidad se presenta de manera precoz y con frecuencia no des-
preciable siendo el shock séptico/tóxico el factor que mejor se rela-
ciona con la mortalidad.

428. EstudIo EpIdEmIolÓgICo dE las baCtErIEmIas  
por sTAphyLOcOccus AuREus

J. Arribas, A. Garrido, J. Gil, A. Vitoria y S. Salvo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

objetivos: Estudio descriptivo retrospectivo de las características 
clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de las bacteriemias por 
Staphylococcus aureus en el Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 
2013.
material y métodos: Durante el periodo de estudio, se recibieron 
en el Sº de Microbiología 9404 hemocultivos, que se procesaron en 
el sistema automático BacT/Alert®3D (bioMérieux, Inc Durham, 
North Carolina, USA) y se incubaron 7 días antes de ser informados 
negativos. La identificación y sensibilidad a antimicrobianos se rea-
lizó mediante el sistema MicroScan Walk.Away® (Siemens Health-
care, España). Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con 
bacteriemia por Staphylococcus aureus. Se clasificaron en: Bacterie-
mia primaria: no se conoce la infección de origen causante de la 
bacteriemia. Bacteriemia secundaria: secundaria a una infección 
localizada y documentada microbiológicamente con el mismo 
microorganismo aislado en hemocultivo. Bacteriemia nosocomial: 
aparece después de 48 horas de hospitalización. Bacteriemia comu-
nitaria: aparece antes del ingreso en el hospital o en las primeras 
48 horas de ingreso. Bacteriemia asociada a cuidados sanitarios: 
ocurre dentro de las primeras 48 horas de ingreso en pacientes que 
residen en la comunidad, pero en contacto periódico con algún tipo 
de asistencia sanitaria.
resultados: De los 9.404 hemocultivos, fueron positivos 1.362 
(14,5%). Se aisló Staphylococcus aureus en 91 (6,7%), siendo el micro-
organismo más frecuente después de Escherichia coli y Staphylococcus 
epidermidis. Los 91 hemocultivos pertenecían a 51 pacientes: 37 
varones (72,5%) y 14 mujeres (27,5%) con edades comprendidas entre 
33 y 88 años (edad media: varones 70 años/mujeres 68 años). Los 
servicios solicitantes fueron: Urgencias (25,5%), Medicina Interna 
(17,6%), Medicina Intensiva (17,6%), Nefrología (13,7%) y otros servi-
cios hospitalarios (25,5%). Respecto a las comorbilidades de los 
pacientes, en 49 de ellos se identificaron una o más patologías, sien-
do las más frecuentes la enfermedad cardiovascular, diabetes e insu-
ficiencia renal. El 17,6% (9) de las bacteriemias fueron comunitarias, 
el 27,5% (14) relacionadas con cuidados sanitarios y el 54,9% (28) 
nosocomiales. En 23 casos (45%) fueron primarias y 28 (55%) fueron 
secundarias a otros focos de infección: 11 piel y tejidos blandos, 7 
catéter central, 7 tracto urinario y 3 tracto respiratorio. Los focos más 
frecuentes en bacteriemia nosocomial fueron catéter central y piel y 
tejidos blandos, éste último lo fue en bacteriemia relacionada con 
cuidados sanitarios y tracto urinario en bacteriemia comunitaria. En 
cuanto a la sensibilidad de las cepas aisladas, 15 fueron resistentes a 
meticilina (29,4%): 1 de origen comunitario, 3 asociadas a cuidados y 
11 de origen nosocomial. El 46,7% se aislaron en bacteriemias prima-
rias. Todas las cepas fueron sensibles a glucopéptidos, linezolid y 
daptomicina.
Conclusiones: Staphylococcus aureus es el tercer agente etiológico de 
bacteriemia. La mayoría de las bacteriemias son nosocomiales y 
secundarias a otros focos de infección, especialmente piel y tejidos 
blandos. Encontramos mayor número de casos en varones con edad 
media de 70 años. La diabetes y la insuficiencia renal en hemodiálisis 
son las comorbilidades más relevantes en estos pacientes. El 29,4% 
de las cepas son resistentes a meticilina.

429. dIagnÓstICo mICrobIolÓgICo dE baCtErIEmIa 
rElaCIonada Con CatÉtEr (brC). análIsIs dE las 
IndICaCIonEs dE CultIvo dE puntas dE CatÉtEr EnvIadas  
a un laboratorIo dE mICrobIología En El árEa dE salud II 
dE la rEgIÓn dE murCIa

M. Viqueira González, M.J. del Amor Espín, M.M. Ortiz Romero,  
S. Molina Durán, M.B. Buceta Piñeiro, C. García Martínez,  
J. Pedregosa Díaz y E. Jiménez Santos

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La bacteriemia relacionada con catéter (BRC) es la pri-
mera causa de bacteriemia nosocomial. Su confirmación microbioló-
gica requiere concordancia entre el microorganismo aislado del 
hemocultivo y el del cultivo de la punta de catéter (CVC). Sin embar-
go, una alta proporción de las puntas enviadas para cultivo tienden a 
ser negativas y sólo una pequeña parte de las colonizadas pertenecen 
a pacientes con bacteriemia concomitante.
objetivos: Investigar qué porcentaje de las puntas de CVC enviadas 
para cultivo a nuestro laboratorio, se manda con la finalidad de hacer 
un verdadero diagnóstico de BRC.
material y métodos: Se revisaron 281 cultivos de CVC enviados al 
laboratorio de Microbiología de nuestro hospital, desde enero hasta 
octubre de 2013. De forma retrospectiva en los cultivos positivos se 
ha buscado si se habían mandado hemocultivos asociados por lo 
menos 5 días antes o después de la retirada del catéter, y se han 
analizado los resultados obtenidos. Los criterios de interpretación 
seguidos en nuestro laboratorio para informar los resultados de los 
cultivos CVC son los especificados por la técnica de Maki.
resultados: De las 281 CVC, 218 (78%) se informó cultivo negati-
vo, 58 (20%) fueron positivos con recuento significativo y 5 (2%) se 
interpretó el resultado como recuento no significativo. De los 58 
aislamientos positivos, se encontró que sólo 37 de ellos (63,8%) 
procedían de muestras que habían sido enviadas con hemoculti-
vos concomitantes y 21 de ellos (36,2%) de puntas de catéter que 
habían sido enviadas solas. Además, de los cultivos de CVC positi-
vos en que se había mandado hemocultivo asociado se observó 
que en 8 (13,8%) el hemocultivo había sido negativo, en 3 (5,2%) el 
resultado había sido discordante y en 26 (44,8%) el resultado había 
sido concordante.
Conclusiones: En nuestro caso, se ha demostrado que una alta pro-
porción de las puntas que llegan a microbiología para cultivo son 
estériles (78%). De los catéteres positivos, una mayoría (50%) corres-
ponden a catéteres colonizados en pacientes que no tienen hemocul-
tivos (36,2%) o estos son negativos (13,8%). Esto puede indicar que 
proceden de pacientes sin sospecha de BRC y se trata de catéteres 
retirados de forma rutinaria.

430. dIagnÓstICo mICrobIolÓgICo Y EtIología  
dE la InfECCIÓn rElaCIonada Con CatÉtEr vEnoso CEntral 
En El árEa dE salud II dE la rEgIÓn dE murCIa

M. Viqueira González, M.M. Ortiz Romero, M.J. del Amor Espín,  
C. García Martínez, S. Molina Durán, M.B. Buceta Piñeiro,  
E. Jiménez Santos y J. Pedregosa Díaz

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: Los microorganismos que producen con más frecuen-
cia infección relacionada con catéter (IRC) son aquellos cuyo hábitat 
natural es la piel. La IRC incluye tres entidades: colonización del caté-
ter, infección del punto de entrada y la bacteriemia relacionada con 
catéter (BRC). Un factor esencial a la hora de valorar la etiología de 
las IRC, es observar la técnica utilizada para llegar al diagnóstico, 
pues frecuentemente se incluyen microorganismos que están coloni-
zando el catéter y no se demuestra que sean los causantes de las 
infecciones asociadas a su uso.
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objetivos: Analizar los resultados de los cultivos de punta de catéter 
venoso central (CVC) en nuestra área y ver qué microorganismos son 
los que causan con más frecuencia IRC. Además ver de ellas, cuántas 
BRC se han podido documentar microbiológicamente.
material y métodos: Durante el presente año 2013 se enviaron a 
nuestro laboratorio un total de 281 CVC para cultivo procedentes 
de 107 pacientes. Los Servicios solicitantes fueron MIV adultos, 
107 (38%); MIV Neonatos, 40 (14%); Neonatos 42, (15%); Cirugía 
General 15 (5%); Hematología 11 (4%); Nefrología 8 (3%); Medicina 
Interna 17 (6%); y otros 41 de servicios dispersos o no identifica-
dos (15%). Los cultivos de CVC se realizaron por la técnica de Maki. 
Se consideró positivo con recuento significativo cuando se aíslan 
≥ 15 UFC/placa de un mismo morfotipo. El diagnóstico de BRC 
documentada microbiológicamente se consigue cuando se aísla el 
mismo microorganismo en punta CVC y en al menos un hemocul-
tivo periférico.
resultados: De los 281 CVC cultivados, 218 fueron negativos (77,6%), 
58 positivos con recuento significativo (20%) y 5 positivos con 
recuento no significativo. En la tabla 1 se observan los microorganis-
mos aislados de cultivos de CVC con recuento significativo. De los 58 
catéteres positivos, 32 (55%) corresponden a pacientes que no tienen 
hemocultivos o estos son negativos o con microorganismos discor-
dantes. Sólo en 26 (45%) se aisló el mimo microorganismo que en los 
hemocultivos. De las especies aisladas 41(70.7%) correspondieron a 
microorganismos Gram(+), 13 (22,4%) a microorganismos Gram(-) y 
4 (6,9%) fueron levaduras.
Conclusiones: Se ha podido documentar microbiológicamente 26 
BRC, lo que supone sólo un 9,2% de los catéteres enviados y 45% de 
los infectados. En 21 casos (36% de los infectados) no se han podido 
documentar por no enviar hemocultivo asociado. En las IRC destaca 
el papel relevante de los estafilococos coagulasa negativa. S. epider-
midis fue la especie aislada más frecuentemente, suponiendo un 
41,4% del total de los microorganismos.

431. optImIzaCIÓn dEl tratamIEnto antIbIÓtICo EmpírICo 
dE la baCtErIEmIa En urgEnCIas. ColaboraCIÓn EntrE los 
sErvICIos dE mICrobIología, urgEnCIas Y EnfErmEdadEs 
InfECCIosas

M.E. Laín Miranda, S. Ruiz Aliende, J. Pereira Boan,  
M.C. Villuendas Usón, I. Ferrer Cerón, D. Gil Pérez,  
P. Parrilla Herranz y M.J. Revillo Pinilla

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El tratamiento antibiótico adecuado en la primera 
hora del diagnóstico de sepsis disminuye la mortalidad. El conoci-
miento de la “epidemiología local” contribuye a mejorar el trata-
miento antibiótico empírico. Nuestro objetivo ha sido conocer los 
agentes etiológicos de la bacteriemia diagnosticada en urgencias y su 
sensibilidad antibiótica. Se han estudiado características epidemio-

lógicas y clínicas de los pacientes con aislamiento de bacterias con 
resistencia relevante.
material y métodos: Estudio retrospectivo de las bacteriemias diag-
nosticadas en Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet 
(hospital de tercer nivel), durante los años 2011 y 2012. La identifica-
ción de los microorganismos ha sido realizada por espectrometría de 
masas MALDI-TOF Bruker® y la sensibilidad antibiótica por microdi-
lución en paneles Microscan®, según CLSI en vigor. En bacteriemias 
por enterobacterias portadoras de BLEE o cefaminasa, P. aeruginosa, 
E. faecium y SAMR se ha analizado: edad, enfermedad de base, trata-
miento inmunosupresor, relación con cuidados asistenciales y mor-
talidad al año.
resultados: Se muestran en las tablas.
Conclusiones: La distribución de patógenos coincide con lo descrito 
en la literatura de nuestro país. Amoxicilina/clavulánico y quinolo-
nas, utilizadas en el tratamiento de sepsis sin criterios de gravedad, 
presentan 21% y 34% de resistencia respectivamente. P. aeruginosa, 
alcanza un 25% de resistencia a carbapenems, siendo piperacilina-
tazobactam, amikacina y aztreonam los de mayor actividad. En bac-
teriemia por SAMR, destacó el elevado número de pacientes con 
ingreso previo y la elevada mortalidad al año. Pacientes con una edad 
elevada (> 70 años), comorbilidades y relación con cuidados asisten-
ciales deben tratarse considerando la posibilidad de bacterias resis-
tentes. El conocimiento de la epidemiología local y de los pacientes 
con aislamientos cuya resistencia pudiera quedar sin cobertura anti-
biótica, se tendrá en cuenta en el futuro protocolo del tratamiento 
empírico del Servicio de Urgencias.

432. dIfErEnCIas EntrE El tIEmpo dE dEtECCIÓn dEl 
sIstEma baCtEC dE los mICroorganIsmos ConsIdErados 
Como ContamInantEs Y los no ContamInantEs

E. Coletta Griborio, A. Ávila Alonso, I. López Ramos, A. Rodríguez 
Fernández, M. Justel Álvarez, I.C. López Mestanza, E. Álvarez Alonso, 
R. Ortiz de Lejarazu y M.A. Bratos Pérez

Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción: Diferenciar entre una bacteriemia verdadera y un 
hemocultivo contaminado plantea un reto importante en un labora-
torio de microbiología ya que de esto va a depender si se inicia o no 
un tratamiento antibiótico. Se estima que menos del 5% de las bacte-
riemias están producidas por bacterias integrantes de la microbiota 
normal de la piel.
objetivos: Determinar si existen diferencias entre el tiempo de 
detección del sistema BACTEC de los microorganismos considerados 
como contaminantes y los no contaminantes.
material y métodos: Estudio en el cual se incluyen 359 hemoculti-
vos positivos durante un periodo de 12 semanas, incubados en un 
sistema automatizado de monitorización continua Bactec (Becton 
Dickinson), que informa del tiempo de incubación necesario para 
considerar como positivo el vial. Con estos datos se calculó la media 
en horas que tarda un hemocultivo en ser positivo. Se consideraron 
como microorganismos contaminantes: aquellos que forman parte 
de la microbiota de la piel que crecían en uno solo de los dos frascos 
de hemocultivo (aerobio o anaerobio), dos microorganismos de la 
microbiota de la piel en el mismo frasco de hemocultivo, o cuando 
crecen microorganismos distintos en diferentes series de hemoculti-
vos. El resto de hemocultivos positivos fueron considerados como no 
contaminados.
resultados: De los 359 hemocultivos positivos fueron considerados 
como contaminados 85 (23,68%) y no contaminados 274 (76,32%). La 
media de incubación de los contaminados fue 28,78 horas mientras 
que la de no contaminados 22,61 horas (p = 0,022). El total de hemo-
cultivos positivos con microorganismos gram-positivos fue 221. Se 
consideraron como contaminados 85 (38,46%) y como no contami-

tabla. Comunicación 430 

 Positivo Negativo Discordante No enviado Total

S. epidermidis 7 6 2 9 24
Otros SCN     1 7 8
S. aureus 5     1 6
S. lugdunensis 1       1
E. faecalis 1     1 2
E. coli     1   1
K. pneumoniae 4       4
E. cloacae 2       2
M. morgannii   1   2 3
P. aeruginosa 2     1 3
C. albicans 3       3
C. parapsilosis 1       1
Total 26 7 4 21 58
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nados 136 (61,54%). La media de tiempo de los considerados como 
contaminados fue 28,77 horas y los no contaminados 24,66 horas (p 
= 0,18). El total de hemocultivos positivos con estafilococos coagula-
sa-negativos fue 172. Fueron considerados como contaminados 72 
(72,82%) y no contaminados 50 (40,98%). La media de tiempo para 
los contaminados fue 26,06 horas y la de los no contaminados 24,80 
horas (p = 0,73).

Conclusiones: 1. Los hemocultivos positivos con microorganis-
mos que fueron considerados como contaminantes tienen una 
media de incubación en horas mayor que la de los no contami-
nantes con una diferencia estadísticamente significativa. 2. La 
diferencia en el tiempo de crecimiento entre los hemocultivos 
con microorganismos gram-positivos en general y específica-
mente en los estafilococos coagulasa-negativos considerados 

tabla. Comunicación 431 

Microorganismo Nº

Enterobacterias 340
S. aureus/SARM 59/16
S.pneumoniae 44
P. aeuginosa 30
Enterococcus spp. 31
Bacterias anaerobias 26
S. grupo “anginosus” 12
S. grupo “bovis” 7
H. influenzae  7
Levaduras 7
S. agalactiae 5
S. dysgalactiae 4
L. monocytogenes 4
S. pyogenes 1
Total 595

 

Enterobacterias Nº

E. coli/E. coli BLEE/E. coli cefaminasa 236/20/8
K. pneumoniae/K. pneumoniae BLEE 18/2
K. oxytoca 14
P. mirabilis 16
P. vulgaris/Providencia 2
M. morganii 4
E. aerogenes 6
E. cloacae 5
Aeromonas spp. 3
C. freundii 2
S. marcescens 2
Salmonella enteritidis 1
Salmonella typhi 1

 

Sensibilidad antibiótica. Enterobacterias

Amoxicilina-clavulánico Cefotaxima Piperacilina-tazobactam Meropenem Ciprofloxacino Amikacina Tobramicina Aztreonam

79% 90% 96% 100% 66% 99% 88% 89%

P. aeruginosa

Ceftacidima Cefepime Piperacilina-tazobactam Meropenem Ciprofloxacino Amikacina Tobramicina Aztreonam

78% 72% 88% 75% 56% 88% 72% 88%

S. aureus*

Cloxacilina Vancomicina Teicoplanina Ciprofloxacino Trimetoprim-Sulfametoxazol Daptomicina Linezolid

79% 100% 100% 67% 99% 100% 100%

*SAMS 59/SAMR 16.

Enterococcus spp.*

Ampicilina Imipenem Vancomicina Teicoplanina Gentamicina 500 Daptomicina Linezolid

77% 77% 97% 100% 77% 100% 100%

*(E. faecalis 25, E. faecium 5, y E. casseliflavus 1).

Características epidemiológicas/clínicas

Microorganismo Nº Edad media Ingreso 3 meses previos Principales patologías asociadas Mortalidad al año

SAMR 16 71 75% Neoplasias, diálisis 69%
E. faecium 5 78 0% Patología biliar 1 (20%)
P. aeruginosa 30 74 53% Enf. hematológicas/neoplasias.  
    Inmunosupresores 50% 40%
E. coli y K. pneumoniae BLEE y cefaminasa 28 77 57% Patología renal (crónica) 33%
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como no contaminados o contaminados, no es estadísticamente 
significativa.

433. baCtErIEmIas por CEpas dE EschERIchIA cOLI 
produCtoras dE bEtalaCtamasas dE EspECtro EXtEndIdo. 
EstudIo dE 110 Casos

A. Hernández Belmonte1, R. Hernández Ros1, D. Vañó Sanchis2,  
J. García García2, C. Llopis Ruiz1, E. Sirvent Quílez2, R. Martínez Goñi1, 
J.C. Blázquez Encinar1 y V. Navarro López1

1Hospital del Vinalopó. Elche. 2Hospital Torrevieja Salud. Torrevieja.

objetivos: Analizar las características y el impacto del tratamiento 
antibiótico empírico en la evolución de las bacteriemias por cepas de 
Escherichia coli productoras de betalactamasa de espectro extendido 
(E. coli BLEE). Explorar factores de riesgo asociados a mayor mortali-
dad.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de las bacte-
riemias por cepas de E. coli BLEE durante el periodo de abril de 2007 
a noviembre de 2013 en los Hospitales de Vinalopó (Elche-Crevillen-
te) y Torrevieja.
resultados: Se analizó un total de 110 bacteriemias. La distribución 
por sexo fue 72 (65,5%) varones y 38 (34,5%) mujeres. La mediana 
de edad fue de 72,3 años (RIC 67-80,25). Los paciente tenían una 
expectativa de vida según escala McCabbe mayor de 5 años en 37 
(33,6%) casos, menor de 5 años 53 (48,2%) y menor de 6 meses en 
20 (18,2%) y la puntuación media de índice de Charlson fue de 3,51 
(RIC 2-5). 18 pacientes presentaban causas de inmunosupresión, 12 
(10,9%) en tratamiento quimioterápico. El lugar de adquisición de la 
bacteriemia fue extrahospitalaria en 64 (58,2%) casos, relacionada 
con la asistencia sanitaria 39 (35,5%), intrahospitalaria 7 (6,4%) 
casos. El origen de la bacteriemia fue urinario en 64 (58,2%), biliar 
15 (13,6%), pulmonar 10 (9,1%), abdominal 7 (6,4%), cutáneo 4 (3,6%) 
y desconocido en 8 (7,3%) casos. La bacteriemia fue polimicrobiana 
en 9 (8,2%) casos. Cursaron con fiebre 92 (83,6%) bacteriemias. Se 
manifestaron con datos de sepsis 47 (42,5%) casos, sepsis severa 18 
(16,4%) y shock séptico 17 (15,5%). 13 (11,8%) requirieron ingreso en 
UCI. La mortalidad fue del 22,7% (25 casos). El tratamiento antibió-
tico empírico empleado fue: carbapenem en 25 (22,7%) casos, qui-
nolona en 16 (14,5%), amoxicilina-clavulánico en 14 (12,7%), cefa-
losporina 14 (12,7%), piperacilina-tazobactam 13 (11,8%), 
cefalosporina y quinolona 9 (8,2%), aminoglucósido combinado 6 
(5,4%), carbapenem combinado 4 (3,6%), amoxicilina-clavulánico 
combinado 3 (2,7%), otros antibióticos 3%. No se empleó antibiótico 
en 3 casos (2,7%). Se empleó carbapenem en algún momento del 
tratamiento en 69 (62,7%). En nuestra serie los factores de riesgo de 
mortalidad fueron: empleo empírico de carbapenem p 0,002 (IC95% 
1,7-11,1), la existencia de sepsis severa o shock séptico p 0,005, 
expectativa de vida por escala McAbbe menor de 6 meses p 0,006 y 
el ingreso en UCI p 0,042.
Conclusiones: Las bacteriemias por E. coli BLEE son más frecuentes 
en varones, con un origen urinario y de adquisición extrahospitalaria. 

La mayoría cursaron con fiebre y signos de sepsis. Los antibióticos 
empíricos más empleados fueron carbapenémicos, quinolonas, 
amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas y piperacilina-tazobactam. 
Se empleó carbapenem en algún momento en 69 pacientes. Los fac-
tores de riesgo de mortalidad fueron el empleo de carbapenémicos, 
la existencia de sepsis severa o shock séptico y la expectativa de vida 
menos de 6 meses.

434. baCtErIEmIa por psEudOmONAs spp. En un HospItal 
unIvErsItarIo dE madrId

M.D. Guerrero Torres, L. Balsalobre, C. Santa, B. Buendía  
y M.C. de las Cuevas

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: La bacteriemia por Pseudomonas spp. es una causa 
importante de morbimortalidad. La prevalencia en el ámbito nosoco-
mial y el aumento de la resistencia a antibióticos pone de manifiesto 
la relevancia de este tipo de microorganismos.
objetivos: Realizar un estudio descriptivo de las bacteriemias por 
Pseudomonas spp. durante el periodo 2009-2013 en el HU de La Prin-
cesa y analizar la sensibilidad antibiótica de los diferentes aislamien-
tos.
material y métodos: Estudio retrospectivo de las bacteriemias por 
Pseudomonas spp. desde 01/03/2009 al 06/11/2013. Los hemocultivos 
se procesaron por el sistema BACTEC 9240, Becton Dickinson. La 
identificación se realizó por el sistema MicroScan WalkAway, Sie-
mens. El estudio de sensibilidad antibiótica se realizó por microdilu-
ción en caldo MicroScan WalkAway, Siemens; y difusión en disco, 
Oxoid. Los resultados se interpretaron siguiendo los criterios del CLSI 
2013. En el estudio sólo se considera un aislamiento por paciente y 
por mes.
resultados: Se obtuvieron 158 aislamientos de Pseudomonas spp. 
de 146 pacientes con una media de edad de 65 años, de los cuales 
el 33% eran mujeres (n = 48) y el 67% eran hombres (n = 98). Ana-
lizando la procedencia, el 36% (n = 57) de los aislamientos fueron 
de hematología, el 15% (n = 24) de UCI, el 14% (n = 22) de urgen-
cias, el 13% (n = 20) de medicina interna y el 22% (n = 35) de otros 
servicios. El porcentaje respecto al total de aislamientos fue del 
4,18%. En la tabla se muestran los resultados del número de espe-
cies y la sensibilidad antibiótica. Si definimos multirresistencia 
como los aislamientos resistentes a 3 o más grupos diferentes de 
antibióticos, el 26,6% (n = 42) de las Pseudomonas fueron multirre-
sistentes. De ellos, dos aislamientos fueron resistentes a todos los 
antibióticos excepto a colistina y otros dos aislamientos fueron 
resistentes a todos los antibióticos y con sensibilidad intermedia 
a colistina.
Conclusiones: P. aeruginosa es la especie más aislada en bacterie-
mias. El servicio con mayor número de aislamientos es hematología. 
Ciprofloxacino e imipenem son los antibióticos frente a los cuales se 
detecta el mayor porcentaje de resistencias. Ceftazidima, piperacili-
na-tazobactam, amikacina y colistina son los antibióticos que mues-
tran mejor sensibilidad.

tabla. (Comunicación 434) Aislamientos por especies de Pseudomonas spp. Porcentaje de sensibilidad 

 P. aeruginosa (n = 146) P. fluorescens/putida (n = 8) P. stutzeri (n = 3) P. oryzihabitans (n = 1)

Antibióticos S I R S I R S I R S I R
Ceftazidima 73,3 14,4 12,3 87,5 - 12,5 100 - - 100 - -
Piperacilina- tazobactam 78,1 13,0 8,9 87,5 - 12,5 100 - - 100 - -
Imipenem 55,5 3,4 41,1 87,5 - 12,5 100 - - 100 - -
Meropenem 61,6 4,1 34,5 25 50 25 100 - - 100 - -
Gentamicina 61,6 2,1 36,3 87,5 - 12,5 100 - - 100 - -
Tobramicina 63,7 - 36,3 87,5 - 12,5 100 - - 100 - -
Amikacina 81,6 2,7 15,7 87,5 12,5 - 100 - - 100 - -
Ciprofloxacino 56,2 1,4 42,4 75 - 25 100 - - 100 - -
Colistina 96,6 2,7 0,7 100 - - 66,7 33,3 - 100 - -
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435. KLEbsIELLA pNEumONIAE: HEmoCultIvos  
dEsdE 2010 Hasta 2012

L. Oriente Frutos, C. Prieto Espinoza, J. Castellanos Monedero,  
M.A. Galindo Andugar, I. Domínguez Quesada, J.L. Rivas Cortés,  
M. Martínez Gabarrón y L. Fernández-Espartero Gómez

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

objetivos: Estudiar los factores pronósticos en pacientes ingresados 
en el Hospital General La Mancha Centro (HGLMC) con hemocultivo 
positivo para Klebsiella pneumoniae.
material y métodos: Estudio realizado en el HGLMC desde 2010 
hasta 2012. Se recogieron todas las bacteriemias excepto las de los 
pacientes ingresados en UVI y Pediatría. Se trata de un estudio des-
criptivo de corte transversal en el que se revisaron pacientes ingre-
sados a cargo de las distintas especialidades médicas de nuestro 
centro con hemocultivo positivo para Klebsiella pneumoniae e 
interconsulta realizada al servicio de Medicina Interna. Se recogie-
ron antecedentes personales incluyendo datos de filiación, factores 
de riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica, infecciones 
previas del tracto urinario, patología biliar, neoplasias e interven-
ción quirúrgica en los treinta días previos; así como diferentes 
valores analíticos durante el proceso de bacteriemia. Se recogieron 
también los valores de sensibilidades y resistencias en el antibio-
grama para Klebsiella y tratamiento con antibioterapia y/o corticoi-
des previos al ingreso y durante el ingreso. Se realizó análisis esta-
dístico con SPSS 15. Para las variables cuantitativas se realizó 
análisis mediante Kruskal Wallis. Las cualitativas se analizaron 
mediante chi- cuadrado.
resultados: Se obtuvo una muestra de 34 pacientes. La edad 
media fue 69,75 años. El 27,3% de los pacientes se encontraban 
ingresados en Medicina Interna. El 66,7% de los pacientes fueron 
hombres. El juicio clínico más frecuente fue infección del tracto 
urinario en un 30,3% de los casos. El 15,2% de los pacientes presen-
taban entre sus antecedentes diabetes mellitus, el 18,2% de bron-
copatía, el 15,2% patología biliar y un 24,2% neoplasia en trata-
miento reciente o activo. A un 18,2% se les realizó sondaje vesical 
durante el ingreso. Dentro de las alteraciones de los parámetros 
analíticos, un 45,5% de los pacientes presentó alteraciones de la 
coagulación, un 27,3% presentó elevación de la urea y otro 27,3% 
de la creatinina. En un 24,2% de los casos el sedimento de orina 
fue patológico y se recogió urocultivo en un 54,2% de las ocasio-
nes. En el antibiograma, Klebsiella es sensible a amoxicilina-clavu-
lánico en un 87,9% de las ocasiones, y a imipenem en 97%. La anti-
bioterapia inicial que recibieron los pacientes, previa al 
hemocultivo fue amoxicilina-clavulánico en un 27,3% de los casos, 
y piperacilina-tazobactam en un 15,2% de los casos. La recomen-
dación antibiótica por parte de Medicina Interna fue imipenem en 
un 15,2% de los casos y ciprofloxacino en 12,1% de los casos. Al 
realizar el análisis bivariante, ninguna de las variables ha resulta-
do estadísticamente significativa como factor pronóstico de la 
bacteriemia, con excepción de la enfermedad renal crónica.
Conclusiones: Conocer los factores pronósticos de las bacterie-
mias por Klebsiella permite conocer qué enfermedades son las 
relacionadas con estas bacteriemias, qué factores pueden ser los 
desencadenantes y qué tratamiento empírico es el mejor pautado. 
La infección del tracto urinario se encuentra como principal foco 
en relación con la bacteriemia por Klebsiella pneumoniae según 
nuestro estudio. Dentro de las variables recogidas, la enfermedad 
renal crónica parece encontrarse entre los probables factores aso-
ciados a mal pronóstico en las bacteriemias por Klebsiella pneumo-
niae.

436. EschERIchIA cOLI blEE: HEmoCultIvos  
dEsdE 2010-2012

L. Oriente Frutos1, C. Prieto Espinoza1, M.A. Galindo Andúgar1,  
A. Martín Castillo2, M. Martínez Gabarrón1, I. Domínguez Quesada1, 
L. Fernández Espartero-Gómez1 y J.L. Rivas Cortés1

1CH Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 2Hospital General La Mancha 
Centro. Alcázar de San Juan.

objetivos: Estudiar los factores pronósticos en el Hospital General La 
Mancha Centro (HGLMC) con hemocultivo positivo para Escherichia 
coli BLEE.
material y métodos: Estudio realizado en el HGLMC desde 2010 
hasta 2012. Se recogieron todas las bacteriemias excepto las de los 
pacientes ingresados en UVI y Pediatría. Se trata de un estudio 
descriptivo de corte transversal en el que se revisaron pacientes 
ingresados a cargo de las distintas especialidades médicas de 
nuestro centro con hemocultivo positivo para Escherichia coli BLEE 
e interconsulta realizada al servicio de Medicina Interna. Se reco-
gieron antecedentes personales incluyendo datos de filiación, fac-
tores de riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica en trata-
miento o no con diálisis, infecciones previas del tracto urinario, 
neoplasias, e intervención quirúrgica en los treinta días previos; 
así como valores analíticos durante el proceso de bacteriemia. Se 
recogieron también los valores de sensibilidades y resistencias en 
el antibiograma para Escherichia coli BLEE y los datos de medidas 
terapéuticas invasivas y tratamiento con antibioterapia y/o corti-
coides previos al ingreso y durante el ingreso. Se realizó análisis 
estadístico con SPSS 15. Para las variables cuantitativas se realizó 
análisis mediante Kruskal Wallis. Las cualitativas se analizaron 
mediante chi-cuadrado.
resultados: Se obtuvo una muestra de 41 pacientes. La edad 
media fue 77,66 años. El 41% de los pacientes se encontraban 
ingresados en Medicina Interna. El 56,4% de los pacientes fueron 
hombres. El juicio clínico más frecuente fue infección del tracto 
urinario en un 33,3% de los casos. El 35,9% de los pacientes pre-
sentaban entre sus antecedentes diabetes mellitus, el 17,9% de 
broncopatía, el 30,8% patología biliar y un 20,5% enfermedad renal 
crónica. A un 33,3% se les realizó sondaje vesical durante el ingre-
so. Entre las alteraciones de los parámetros analíticos, un 46,2% de 
los pacientes presentó alteraciones de la coagulación, un 38,5% 
presentó elevación de la urea y un 33,3% de la creatinina. Se reco-
gió urocultivo en un 53,8% de las ocasiones. En el antibiograma, 
Escherichia coli BLEE se mostró resistente a amoxicilina-clavuláni-
co en un 76,9% de las ocasiones. La antibioterapia inicial que reci-
bieron los pacientes, previa al hemocultivo, fue imipenem en un 
25,6% de los casos, y amoxicilina-clavulánico en un 20,5% de los 
casos. La recomendación antibiótica por parte de Medicina Inter-
na fue imipenem en un 46,2% de los casos y ciprofloxacino en 
10,3% de los casos. Tras realizar análisis bivariante, ninguna de las 
variables ha resultado estadísticamente significativa como factor 
pronóstico de la bacteriemia.
Conclusiones: Conocer los factores pronósticos de las bacteriemias 
por E. coli BLEE permite conocer qué enfermedades son las relaciona-
das con estas bacteriemias, qué factores pueden ser los desencade-
nantes y qué tratamiento empírico es el mejor pautado. Destaca 
entre los resultados, el porcentaje elevado de pacientes con patología 
biliar; así como el porcentaje de pacientes con alteración de la coa-
gulación y de elevación de las cifras de urea y creatinina. De acuerdo 
con los resultados obtenidos, el principal tipo de infección relaciona-
do con la bacteriemia por E. coli BLEE es la del tracto urinario. Con-
viene destacar el porcentaje de resistencia a antibióticos.
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437. EvaluaCIÓn dE la nECEsIdad dE ImplantaCIÓn  
dE un protoColo dE EXtraCCIÓn dE HEmoCultIvos  
En un HospItal ComarCal

M.A. Clari, S. Raga, C. Alonso, L. Amselem, V. Morán, R. Roig,  
R. Signes, R. Sisternes, A. Tercero, M. Boronat y J. Díaz

Hospital Francisco de Borja. Gandía.

Introducción y objetivos: Evaluar la necesidad de implantación de 
un protocolo con las recomendaciones generales para la extracción 
de hemocultivos con el fin de evitar falsos positivos.
material y métodos: Estudio retrospectivo de enero del año 2010 a 
septiembre del año 2013.La técnica de hemocultivo se realizó 
mediante la extracción-inoculación de sangre en frasco de hemocul-
tivo aerobio, anaerobio o pediátrico y posterior incubación el sistema 
BACTEC 9000MB (Becton-Dickinson, EEUU). A los hemocultivos en 
los que el sistema detectó crecimiento, se les realizó una tinción de 
Gram y una resiembra en medio de cultivo sólido adecuado (bioMé-
rieux, España) para el aislamiento del microorganismo. La identifica-
ción y antibiograma de los microorganismos se realizó mediante el 
sistema de paneles automatizados en el equipo MicroScan-
WalkAway96 (Siemens, Alemania).
resultados: Se analizó un total de 20.131 hemocultivos (58,2% hom-
bres (n = 11.716), 41,8% mujeres (n = 8.414)); rango de edad (0-103 
años) (mediana: 57,48). La tasa de positividad de los hemocultivos 
fue del 12,21% (n = 2.459). En el 31,96% (n = 786) de los hemocultivos 
se aisló estafilococo coagulasa negativo (SCN) contaminante. Este 
porcentaje se mantuvo constante durante los años estudiados, no 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ellos 
(31,25% en 2010 (n = 190); 32,99% en 2011 (n = 221); 35,61% en 2012 
(n = 255) y 25,81% en 2013 (n = 120)). El 54,5% (n = 423) de los hemo-
cultivos contaminados por SCN pertenecían al servicio de Urgencias 
Médicas, el 26,9% (n = 209) al servicio de Pediatría, seguidos del 5,8% 
(n = 45) de la Unidad de Cuidados Intensivos y del 5,2% (n = 40) del 
servicio de Medicina Interna.
Conclusiones: Con estos resultados se pone de manifiesto la necesi-
dad de implantar un protocolo para definir y establecer buenas prác-
ticas de extracción de hemocultivos y poder reducir así la alta tasa de 
hemocultivos contaminados y falsos positivos.

438. pCr multIplEX En tIEmpo rEal En El dIagnÓstICo  
dE la sEpsIs En paCIEntEs HEmatolÓgICos

J. Gómez Martínez1, S. Díaz1, A. Viu1, E. Gimeno2, L. Sorli2,  
J.P. Horcajada2 y M. Salvadó1

1Laboratori de Referència. Barcelona. 2Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción y objetivos: El diagnóstico rápido del microorganismo 
causal de la sepsis reduce la morbi/mortalidad de los pacientes con 
bacteriemia al permitir adecuar el tratamiento antibiótico y/o anti-
fúngico. El hemocultivo se considera el “gold standard” si bien exis-
ten diferentes factores que condicionan la sensibilidad de la técnica 
(número de hemocultivos practicados, cantidad de sangre cultivada, 
administración de antibióticos previa a la extracción...). SeptiFast® es 
un método basado en técnicas de biología molecular (multiplex RT-
PCR), que permite un diagnóstico rápido (6 horas) de 25 especies de 
microorganismos (bacterias y hongos) que representan el 90% de 
patógenos implicados en las bacteriemias en la práctica clínica. El 
objetivo fue comparar una técnica de diagnóstico rápido de la sepsis 

- SeptiFast® - frente al método convencional del hemocultivo en 
pacientes hematológicos con neutropenia febril.
material y métodos: Durante 2 años se han analizado 262 muestras 
correspondientes a 52 pacientes del Servicio de Hematología Clínica 
del Hospital del Mar de Barcelona con neutropenia febril. Los pacien-
tes presentaban como enfermedad de base: leucemia aguda (25), 
síndrome linfoproliferativo (21), síndrome mielodisplásico (4) y mie-
loma múltiple (2). La mayoría de los pacientes estaban recibiendo 
profilaxis antibiótica y antifúngica, según protocolo asistencial debi-
do a su neutropenia grado III/IV. De cada paciente se procesaron 2 
hemocultivos (frasco aerobio y anaerobio) por el sistema automati-
zado de monitorización continua BacT/Alert 3D (bioMérieux) y un 
tubo de EDTA para LightCycler SeptiFast® test M Grade (Roche).
resultados: 203 muestras fueron negativas por ambos métodos y 31 
positivas con idéntico aislamiento de microorganismo (15 P. aerugi-
nosa, 9Staphylococcus spp., 4 E. coli y 3 E. faecium) [concordancia 
89,3%]. En 18 casos se identificó un microrganismo por SeptiFast® que 
no creció en el hemocultivo (6 Klebsiella spp., 5 P. aeruginosa, 3 Ente-
robacter spp., 2 S. maltophilia, 1 S. marcescens y 1 Staphylococcus spp.) 
y en 10 casos el hemocultivo evidenció crecimiento no detectado por 
la técnica de SeptiFast® (4 Staphylococcus spp., 3 P. aeruginosa y 3 Kle-
bsiella spp.).
Conclusiones: SeptiFast® es un método útil en la detección precoz de 
la mayoría de patógenos implicados en la sepsis, con una sensibili-
dad y especificidad aceptable con respecto al método convencional 
del hemocultivo, lo que ayuda a la toma de decisiones terapéuticas 
en estos pacientes en un breve período de tiempo. Las técnicas de 
biología molecular deben contemplarse en el diseño de nuevos algo-
ritmos de diagnóstico de la sepsis.

439. EnfErmEdad nEumoCÓCICa InvasIva por 
sTREpTOcOccus pNEumONIAE sErotIpo 3

S. Méndez Lage1, J.A. Agulla Budiño1, I. Losada Castillo2,  
N. Somaza Serantes1, M. Rodríguez Mayo3, F. Pardo Sánchez4,  
F. Vasallo Vidal5, L. Martínez Lamas6, F. García Garrote7, I. Paz Vidal8, 
P. Romero Jung9, V. Pulián Moráis10, I. Rodríguez Conde11,  
E. Prieto Rodríguez12, P. Alonso Alonso13, A. Malvar Pintos2  
y X. Hervada Vidal2

1Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos. 
Ferrol. 2Epidemioloxía. Santiago de Compostela. 3Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. A Coruña. 4Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 5Hospital do 
Meixoeiro. Vigo. 6Hospital Xeral. Vigo. 7Complejo Hospitalario Xeral-
Calde. Lugo. 8Complejo Hospitalario de Ourense. Ourense. 9Hospital 
Comarcal de Valdeorras. O Barco Valdeorras. 10Complejo Hospitalario 
de Pontevedra. Pontevedra. 11Hospital Povisa. Vigo. 12Hospital da Costa. 
Burela. 13Hospital Comarcal Monforte de Lemos. Monforte de Lemos.

Introducción y objetivos: La vigilancia de serotipos de Streptococcus 
pneumoniae es importante para evaluar la eficacia de las vacunas dis-
ponibles. En este trabajo se describen las características del S. pneu-
moniae serotipo 3 productor de enfermedad neumocócica invasiva 
(ENI) en Galicia durante 2011-2012, sensibilidad antibiótica, factores 
de riesgo y mortalidad. Este serotipo se encuentra incluido en la 
vacuna neumocócica conjugada 13-valente (VNC-13V).
material y métodos: Se estudiaron todas las cepas obtenidas en 
casos de ENI procedentes de todos los hospitales de Galicia, aisladas 

tabla. Comunicación 438

 BacT/Alert positivo n (%)  BacT/Alert negativo n (%)  Total n (%)

SeptiFast positivo, n (%)  31 (11,8) 18 (6,9) 49 (18,7)
SeptiFast negativo, n (%)  10 (3,8) 203 (77,5) 213 (81,3)
Total n (%) 41 (15,6) 221 (84,4) 262 (100)
  Sensibilidad: 75,6% Especificidad: 91,8% 
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de fluidos normalmente estériles durante el periodo 2011 y 2012. 
Todas las cepas se estudiaron en laboratorio de microbiología del 
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. El serotipado se reali-
zó por aglutinación con látex (Pneumolatex) y reacción de Quellung 
(Statens Serum Institut, Copenague, Dinamarca). La sensibilidad a los 
antibióticos se determinó midiendo la concentración mínima inhibi-
toria (CMI) a penicilina, cefotaxima, eritromicina, vancomicina, tri-
metoprim-sulfametoxazol y levofloxacino mediante la técnica de 
microdilución en caldo con el panel STRHAE2® (Sensititre). Los resul-
tados se interpretaron siguiendo los criterios de CLSI. En aquellas 
cepas resistentes a eritromicina (CMI ≥ 1 µg/ml) se realizó inducción 
en Muller-Hinton agar con 5% de sangre de carnero con discos de 
eritromicina y clindamicina para determinar el fenotipo de resisten-
cia a macrólidos (fenotipos M y MLSb). Se revisaron las historias clí-
nicas de los casos y se consideraron factores de riesgo de padecer ENI 
las patologías respiratoria, cardíaca, hepática y renal, diabetes melli-
tus, e inmunodeficiencia. Para el estudio estadístico se empleó como 
prueba de comparación el chi-cuadrado, mediante el programa SPSS 
15.0.
resultados: De un total de 555 cepas, se encontraron 97 del serotipo 
3, representando el 17,5% del total de los aislamientos de S. pneumo-
niae productores de ENI en el periodo estudiado, siendo el serotipo 
más frecuente en los dos años en Galicia. En el año 2011 se aislaron 
50 cepas (51,5%) y en el 2012, 47 (49,5%), no encontrándose diferen-
cias significativas en los dos años. La media de edad fue de 69,4 ± 
18,3 años, el 70,1% pertenecían a hombres. El 69% de los aislamientos 
del serotipo 3 se encontraron en personas de 65 años o mayores. 
Todas las cepas fueron sensibles a penicilina, cefotaxima, vancomici-
na, trimetoprim-sulfametoxazol y levofloxacino. Hubo una cepa 
resistente a eritromicina con fenotipo MLSb constitutivo. En el 16,5% 
de los casos de ENI en Galicia los pacientes fallecieron durante el 
episodio clínico. La letalidad por el serotipo 3 fue del 20% en todos los 
grupos de edad y en mayores de 65 años fue del 23,8%, no encontrán-
dose significación estadística. En el análisis estadístico en relación 
con los factores de riesgo, solamente se obtiene un resultado estadís-
ticamente significativo con la patología renal (3,4%, p = 0,03).
Conclusiones: El serotipo 3 fue mayoritario en los dos años de estu-
dio en Galicia. La mayoría de las cepas se aislaron en mayores de 65 
años. Muy sensible a los antibióticos estudiados, sólo 1 cepa resisten-
te a eritromicina. La letalidad debida al serotipo 3 fue del 20%. La 
VNC-13V podría prevenir la ENI por este serotipo.

440. baCtErIEmIa por E. cOLI produCtor dE blEE, 
prEvalEnCIa En nuEstro CEntro Y posIbIlIdadEs  
dE tratamIEnto

M. del Hierro Baleztena, M.A. Goenaga, J.M. García-Arenzana,  
M. Ercilla, I. Azkarate, M. Ibarguren, M.J. Bustinduy, H. Azcune,  
M. López, A. Larrañaga y J.A. Iribarren

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Se ha sugerido la posibilidad de tratar las bacterie-
mias por E. coli BLEE + con amoxi-clavulánico y piperacilina-tazobac-
tam, en caso de susceptibilidad (Rodríguez- Baños, CID 2012). Se 
analiza esta posibilidad en nuestro centro.
objetivos: Estudio de las características epidemiológicas, evolutivas, 
terapéuticas y de las oportunidades de tratamiento sin carbapenems 
de la bacteriemia por E. coli BLEE + en un hospital terciario.
material y métodos: Descripción de todos los casos de bacteriemia 
por E. coli BLEE + analizados en las actividades del PROA en el Hospi-
tal Universitario Donostia en el período entre enero y octubre del 
2013.Microdilución en caldo y criterios CLSI.
resultados: Han sido 27 casos (3,6% del total de las bacteriemias y 
10,5% de las causadas por E. coli). Media de edad 66 años, mediana 71 
años. Quince (56%) mujeres. 46% inmunodeprimidos. 74%. Portado-

res de dispositivos (catéter central 6, sonda vesical 4, prótesis biliar 
4, otros 4, más de un dispositivo 2). Ingresados en el año previo: 78% 
y 67% antibióticos el año previo. Lugar de adquisición: 41% nosoco-
mial y 11% asociado a cuidados sanitarios. 44% cumplían criterios de 
sepsis. Foco: urinario 15 (55%), abdominal 7 (26%), biliar 6 (22%), 
catéter central 3 (11%), abdominal y urinario 1 (4%) y desconocido 1 
(4%). Tratamiento empírico: Amoxi-clavulánico 8 (30%), ceftriaxona 
5 (18%), piperacilina-tazobactan 4 (15%), ciprofloxacino 2 (7%), carba-
penem 1 (4%), carbapenem + linezolid 2 (7%), amoxi-clavulánico + 
levofloxacino 1 (4%), metronidazol + gentamicina 1 (4%), teicoplani-
na + cefepime 1 (4%) y sin tratamiento empírico 2 (7%). Tratamiento 
dirigido: Carbapenem 23 (85%). Por motivos de seguridad los aisla-
dos fueron informados como resistentes aunque por CMI fueron sen-
sibles a amoxi-clavulánico el 31%, a piperacilina-tazobactan el 77% y 
a ciprofloxacino el 7%. En un caso se desescaló a cipro. La media y 
mediana de la duración del tratamiento dirigido fue de 12 días, con 
un mínimo de 5 y máximo de 24 días. Mortalidad a los 30 días: 4 
pacientes (15%): 2 fallecen en las primeras 24-48 horas (tratamiento 
empírico con Amoxi-clavulánico), 1 fallece al 5º día con el tratamien-
to dirigido, tras suspender tratamiento activo, 1 fallece a los 30 días 
en el postoperatorio inmediato.
Conclusiones: De las bacteriemias por E. coli el 10,5% lo fueron por E. 
coli BLEE +. En el 74% de los casos había algún dispositivo (30% catéter 
central). El 44% de los casos presentó criterios de sepsis. El 30% ini-
ciaron tratamiento empírico con amoxi-clavulánico. El tratamiento 
dirigido se realizó con carbapenem en el 85%. Las oportunidades 
según antibiograma para desescalar fueron del 31% en caso de la 
amoxi-clavulánico y del 77% con piperacilina-tazobactan lo que 
podría incidir en un ahorro del consumo de carbapenems con su 
correspondiente impacto ecológico.

441. EvaluaCIÓn dEsCrIptIva dE la EnfErmEdad 
mEnIngoCÓCICa Invasora En El HospItal unIvErsItarIo 
sEvEro oCHoa (Huso), lEganÉs-madrId (1992-2011)

V. Fermín Ramírez, A. Ruiz-Burruecos, M.E. Pablo Hernando,  
R. Núñez Ramos, M.S. Paris e I. Wilhelmi de Cal

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.

Introducción: La enfermedad meningocócica invasora, es un proble-
ma de salud pública que conlleva una alta morbilidad y mortalidad 
mundial. Los patrones de sensibilidad así como serogrupos cambian 
con los años. Durante el año 2000, en España se observó una alta 
incidencia de meningococo serogrupo C, situación que motivó a una 
vacunación masiva frente a éste. La actual imposibilidad de aplicar 
una vacuna universal frente a N. meningitidis nos obliga a mantener 
sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan limitar su letali-
dad.
objetivos: Conocer la distribución de los serogrupos de N.meningiti-
dis productores de enfermedad invasora y la sensibilidad antibiótica 
en nuestro hospital durante el período 1992-2011.
material y métodos: Revisión retrospectiva de las cepas de N. menin-
gitidis aisladas en hemocultivos y LCR recibidos en el laboratorio de 
Microbiología del HUSO desde 1992 a 2011. La identificación se rea-
lizó con Api-NH® y aglutinaciones antisueros frente N. meningitidis 
BD-Difco®. La sensibilidad antibiótica frente a penicilina y cefotaxi-
ma se evaluó mediante CMI con E-test® y los resultados se interpre-
taron según los criterios del CLSI. Las muestras fueron remitidas al 
Centro Nacional de Microbiología para serotipificación y confirma-
ción de resistencias. El análisis estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el período anterior y posterior a la introducción de la vacuna 
conjugada C; utilizando los programas SPSS®v19 y Microsoft® Office.
resultados: Se detectaron 128 casos de enfermedad meningocócica 
invasora, 50,78% en mujeres, con una edad media de 14,8 años y 
mediana de 6. El 46,09% eran menores de 5 años, de ellos 45,76% 
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tenían menos de 1 año y 20,31% estaba en el grupo de 5-14 años. 
62,5% de cepas se aislaron en hemocultivos, 30,47% en LCR y 7,03% en 
ambos. La manifestación clínica más común fue la sepsis en 42,97%, 
seguido de meningitis 25% y 17,97% sepsis + meningitis. La distribu-
ción anual de casos y serogrupos de N. meningitidis se muestra en las 
tablas.
Conclusiones: El mayor número de casos se encontró entre 1992-
2001 con 76,56%, afectando en más del 66% de los casos a niños entre 
0-14 años de edad. Tras la implantación de la vacuna conjugada C en 
el 2000, se observa una disminución marcada de los casos principal-
mente del serogrupo-C de 44,9% a 16, 67%. El serogrupo-B permane-
ce actualmente con 80% de los casos. Un 41,41% de las cepas presen-
tan sensibilidad disminuida a la penicilina (CMI 0,12-0,25), mientras 
que cefotaxima permanece sensible 100%. La vigilancia de los sero-
grupos circulantes de N. meningitidis y sus patrones de resistencia 
antibiótica son fundamentales para valorar el impacto de posibles 
vacunas que protejan frente a todos los grupos y sobre la terapia 
empírica aplicar ante la sospecha de un caso.

442. EpIdEmIología dE la EnfErmEdad InvasIva  
por nEumoCoCo (EIn) En El HospItal ClínICo unIvErsItarIo 
vIrgEn dE la arrIXaCa (HCuva), murCIa

M. Roig Cardells1, G. Yagüe Guirao2, J. Segura Basail1, M. Simón Páez1, 
A. Blázquez Abellán1, C. Salvador García2, M. Martínez Toldos1  
y M. Segovia Hernández2

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 2Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Facultad de Medicina. Universidad 
de Murcia.

Introducción: Streptococcus pneumoniae es una causa de enferme-
dad invasiva grave (EIN). La introducción primero de la vacuna neu-
mocócica conjugada (VNC-7) y, más recientemente (2010), de la 
trece-valente (VCN-13) ha supuesto un cambio importante en la epi-
demiología de esta enfermedad.
objetivos: Estudiar la distribución de serotipos de S. pneumoniae en 
dos periodos de tiempo (2006-2010 y 2011-2013), antes y después de 
la comercialización de la VCN-13. Así como el estudio de sus sensibi-
lidades.
material y métodos: Se estudiaron todas las cepas aisladas en mues-
tras invasivas en dos periodos de tiempo (01/2006-12/2010 y 
01/2011-07/2013). La identificación se realizó mediante la prueba de 
la optoquina (BD-BBL™). La serotipificación se llevó a cabo en el Cen-
tro Nacional de Microbiología. La sensibilidad antibiótica fue deter-
minada mediante E-Test®.
resultados: Se aislaron un total de 215 cepas (142 de 2006-2010 y 
73 de 2011-2013). El 56,7% (122) procedían de adultos y 43,3% (93) 
de niños. De forma global, en el primer periodo los serotipos más 
frecuentes fueron el 19A (19%) seguido del 14 (12,7%), 7F (11,3%), 3 

(10,6%), 1 (7%) y 6A (5,6%). A partir del 2011, los serotipos más fre-
cuentes fueron el 19A (15,1%) y 3 (15,1%), seguidos del 14 (8,3%), el 
22F (serotipo no descrito en el primer periodo) y 7F con un 6,8% 
cada uno y el 1 y 11A con un 4,1%. El 70,2% están incluidos en la 
VCN-13. En niños, los serotipos más prevalentes en el primer perio-
do fueron: 19A (23,3%), 14 (19,2%), 1 (12,3%), 3 (9,6%), 7F (9,6%) y 
19F (5,5%). La VCN-7 tenía cobertura frente a un 28,8% y la VCN-13 
frente a 86,3%. Tras la introducción de la VCN-13, el serotipo más 
frecuente siguió siendo 19A (25%) seguido del 15C (10%). El 55% de 
las EIN se produjeron por serotipos incluidos en la VCN-13. En adul-
tos, los más frecuentes en el periodo 2006-2010 fueron el 19A 
(14,5%), 7F (13%), 3 (11,6%), 6A (8,7%), 14 (5,8%) y 34 (4,3%). A partir 
del 2011 se aislaron 53 cepas siendo la distribución de los serotipos 
la siguiente: 3 (18,9%), 19A (11,3%), 14 (9,4%), 22F (7,6%) y 7F (7,6%). 
El 63% de los serotipos aislados a partir del 2011 están incluidos en 
la VCN-13. El 23,7% de la EIN fue en pacientes > 65 años. El 68,6% 
fueron producidos por serotipos incluidos en la VCN-13. El 41,5% de 
las cepas fueron resistentes a penicilina, 37,06% a eritromicina y 
31,98% a tetraciclina. La resistencia a cefotaxima y a levofloxacino 
fue del 1,5% respectivamente. Todas las cepas fueron sensibles a 
vancomicina. El serotipo 19A fue el más resistente con un 92,11% de 
resistencias a penicilina, 42,11% a eritromicina y 2,63% a cefotaxima 
y a levofloxacino, respectivamente.
Conclusiones: A pesar de la introducción de la vacuna VCN-13V los 
serotipos 19A y 3 son los que con más frecuencia causan EIN en nues-
tro medio. En niños, a partir del 2011 el 55% de las EIN están produ-
cidas por serotipos incluidos en la vacuna. En mayores de 65 años la 
VCN-13 cubriría el 68,6% de serotipos. El serotipo 19A es el serotipo 
más resistente y continua siendo el principal agente productor de 
EIN en niños.

443. faCtorEs asoCIados a mortalIdad En paCIEntEs 
maYorEs dE 65 años Con baCtErIEmIa adQuIrIda  
En la ComunIdad Y asoCIada a CuIdados sanItarIos

C. Hernández García, C. Feher, N. Cobos, L. Morata, C. Delacalle,  
Y. Zboromyrska, A. Vergara, M. Almela, F. Marco, J. Mensa,  
A. Soriano y J.A. Martínez

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: El objetivo de este estudio es analizar los factores aso-
ciados a mortalidad en los pacientes mayores de 65 años con bacte-
riemia extra-hospitalaria (BEH), tanto la estrictamente adquirida en 
la comunidad (BAC) como la asociada a cuidados sanitarios (BACS).
material y métodos: El estudio se llevó a cabo en un hospital de 
tercer nivel de 700 camas. Se analizaron todas las BEH en mayores de 
65 años recogidas prospectivamente entre 2005 y 2011. Se definieron 
como BEH los episodios diagnosticados dentro de las primeras 48 
horas del ingreso. Para la definición de BACS se utilizó una modifica-
ción de la definición de Friedman y aquellos que no cumplían estos 
criterios fueron catalogados como BAC. Para establecer los factores 
asociados a mortalidad, se realizó un análisis multivariado (regresión 
logística).
resultados: Se identificaron 2605 BEH. La edad media de la pobla-
ción fue de 78,6 años (DE 7,71), 1.378 episodios (52,9%) ocurrieron en 
varones y 929 (35,7%) cumplían criterios de BACS. Las comorbilida-
des más prevalentes fueron diabetes mellitus (26,0%) y enfermeda-
des cardiovasculares (20,2%). Las enterobacterias (60,0%) fueron los 
microorganismos más frecuentemente aislados, de las cuales el 17,8% 
presentaban resistencia a las cefalosporinas de 3ª generación. Los 
focos más frecuentes fueron el urinario (35,2%), el desconocido 
(14,9%) y el biliar (13,6%). La mortalidad a los 30 días fue del 11,4%. 
Los factores independientemente asociados a mortalidad se obser-
van en la tabla.

tabla 1. Comunicación 441 

Serogrupo % casos 1992-2001  % casos 2002-2011

B 45,92 80,00
C 44,90 16,67
Y 3,06 0
Autoaglutinable 1,02 0
Otros* 5,10 3,33

*Otros (No agrupables, no crece o no determinado).

tabla 2. (Comunicación 441) Distribución de la sensibilidad antibiótica 

  % cepas S % cepas I % cepas R % cepas ND

Penicilina 52,34 41,41 0 6,25
Cefotaxima 93,75 0 0 6,25

S = sensible. I = intermedio. R = resistente. ND = no determinado.



224 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

Conclusiones: Aunque la mortalidad de los ancianos con BEH 
aumenta con la edad, esta relación no es lineal y alcanza una meseta 
a partir de los 75 años. El único criterio de BACS asociado con la mor-
talidad es el ingreso durante el mes previo. A pesar del predominio 
etiológico de los bacilos Gram negativos, las especies de mayor rele-
vancia pronóstica son Staphylococcus aureus y los enterococos.

444. baCtErIEmIas En un sErvICIo dE CIrugía dIgEstIva

V. Pomar Solchaga, N. Benito Hernández,  
J. López-Contreras González, B. Mirelis y M. Gurgui Ferrer

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

objetivos: Describir las características epidemiológicas y evolutivas 
de las bacteriemias en los pacientes adultos ingresados en el Servicio 
de Cirugía Digestiva.
material y métodos: A partir de los registros microbiológicos se han 
documentado todos los pacientes ≥ 18 años con hemocultivos positi-
vos ingresados en la sala de cirugía digestiva. Se ha realizado un estu-
dio prospectivo durante el período comprendido entre el 1 de febre-
ro de 2012 al 30 de noviembre de 2013 en el Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona. Para el diagnóstico de bacteriemia se siguie-
ron globalmente las recomendaciones de las guías clínicas de la SEI-
MC. Se definió como bacteriemia nosocomial aquella que no estaba 
presente en el momento del ingreso hospitalario y que fue adquirida 
después de 48 horas de estancia en el hospital. Para establecer la 
fuente de infección se emplearon criterios clínicos y microbiológi-
cos.
resultados: Durante el periodo de estudio se registraron 105 episo-
dios de bacteriemia clínicamente significativa en 97 pacientes. La 
mediana de edad fue de 69 años (± 13,58 DE). El 53% de las infeccio-
nes fueron de origen nosocomial. Las localizaciones más frecuentes 
de la infección fueron la abdominal, tanto primaria como postquirúr-
gica (71 [68%]), la bacteriemia de catéter (28 [27%], la mayoría por un 
catéter venoso central) y la urinaria (3 [3%]). El 91% de las bacterie-
mias (96 casos) fueron monomicrobianas. Los microorganismos más 
frecuentemente aislados a partir de un foco abdominal fueron Esche-
richia coli (37 [54%]), Enterococcus spp (9 [13%]) y Klebsiella spp (7 
[10%]) y del foco de catéter Staphylococcuscoagulasa negativo (20 
[19%]) y Staphylococcus aureus (3 [11%]). El tratamiento antibiótico 
empírico más utilizado fue una cefalosporina de 3ª generación con 
metronidazol en 42 casos (40%) seguido de Vancomicina en 17 casos 
(16%). En la mayoría de los casos (71%) el tratamiento empírico fue 
adecuado, aunque mayor en el foco abdominal (84%) respecto a la 
bacteriemia de catéter (50%). La mortalidad global fue del 6%  
(6 casos) y la directamente relacionada con la bacteriemia del 1%.

Conclusiones: El foco más frecuente de bacteriemia en un Servicio 
de Cirugía Digestiva es el abdominal. Los enterococos, con frecuencia 
considerados potenciales comensales, constituyen la segunda causa 
de bacteriemia de este foco. Es necesario mejorar el tratamiento 
antibiótico empírico en el caso de las bacteriemias de catéter.

Sesión 15:
Aspectos microbiológicos y clínicos de la endocarditis e infecciones aso-
ciadas a dispositivos intravasculares

445. valor dEl pEt/tC En El manEJo dE la EndoCardItIs 
InfECCIosa (EI)

N. Fernández-Hidalgo, G. Oristrell, M.N. Pizzi, A. Roque,  
M.T. González-Alujas, M. Galiñanes, S. Aguadé, P. Tornos  
y B. Almirante

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción y objetivos: El ecocardiograma transesofágico (ETE) es 
una prueba clave en el diagnóstico y manejo de la EI pero existen 
algunas circunstancias, como en la válvula protésica, en que las imá-
genes paravalvulares pueden ser muy difíciles de interpretar. El obje-
tivo de este estudio fue evaluar la utilidad del PET/TC para el diagnós-
tico de endocarditis infecciosa.
material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo en un centro 
de referencia de cirugía cardíaca. Se incluyeron todos los pacientes 
adultos consecutivos con sospecha de EI sobre válvula cardíaca o 
asociada a dispositivo intracardíaco. En ellos se realizó un PET/CT y 
sus hallazgos se compararon con los del ETE.
resultados: Se incluyeron 30 pacientes entre noviembre de 2012 y 
agosto de 2013: 21 hombres y 9 mujeres, con una mediana de edad 
de 69 años (RIC 60-78 años). En 25/30 (83%) de los casos, los hallaz-
gos del PET/TC y del ETE fueron concordantes: 13 positivos y 12 nega-
tivos para EI. En 6/30 (20%) episodios el PET/TC aumentó la sensibili-
dad del ETE estableciendo el diagnóstico de EI definitiva, en concreto 
en 4/19 pacientes con prótesis valvulares y en 2/7 pacientes con dis-
positivos intracardíacos pero sin válvulas protésicas. Hay que desta-
car que en 2 de estos 6 pacientes ETE y PET/TC fueron negativos, pero 
la presenciade embolias pulmonares estableció el diagnóstico de EI 
definitiva. Sin embargo, el PET/TC proporcionó un resultado falso 
negativo en 1/4 pacientes sin prótesis. El PET/TC identificó la locali-
zación de la infección cuando el paciente presentaba dos o más dis-
positivos (dos válvulas mecánicas o válvulas protésicas más marca-

tabla. Comunicación 443 

Variable Vivos (n = 2.307) Exitus (n = 298) Análisis univariado (OR (IC95%)) Análisis multivariado (OR (IC95%))

Edad: 65-74 años 841 (36,5) 80 (26,8) (referencia) (referencia)
75-84 años 968 (42,0) 141 (47,3) 1,53 (1,14-2,07) 1,87 (1,35-2,61)
≥ 85 años 498 (21,6) 77 (25,8) 1,63 (1,15-2,30) 2,83 (1,92-4,18)
Ingreso mes previo 415 (18,0) 81 (27,2) 1,70 (1,29-2,24) 1,52 (1,10-2,09)
Pronóstico rápida o finalmente 829 (35,9) 189 (63,4) 3,09 (2,41-3,97) 2,78 (2,08-3,72) 
fatal de la enfermedad de base
Neutropenia 76 (3,3) 36 (12,1) 4,03 (2,66-6,12) 2,79 (1,66-4,71)
Día de la bacteriemia
Sin fiebre 130 (5,6) 37 (12,4) 2,37 (1,61-3,50) 1,94 (1,24-3,05)
Shock 211 (9,1) 119 (39,9) 6,60 (5,03-8,67) 7,81 (5,72-10,66)
Foco     (urinario de referencia) (urinario de referencia)
Respiratorio 214 (9,3) 46 (15,4) 3,02 (1,96-4,64) 2,63 (1,65-4,21)
Desconocido 328 (14,2) 61 (20,5) 2,61 (1,76-3,87) 1,73 (1,11-2,69)
Endovascular (no catéter) 78 (3,4) 25 (8,4) 4,5 (2,59-7,79) 4,31 (2,34-7,93)
Intraabdominal 97 (4,2) 31 (10,4) 4,48 (2,70-7,44) 3,52 (2,06-6,04)
Piel y partes blandas 93 (4,0) 22 (7,4) 3,32 (1,88-5,82) 3,18 (1,75-5,81)
Tratamiento empírico inadecuado 337 (14,6) 67 (22,5) 1,70 (1,26-2,28) 1,68 (1,19-2,38)
S. aureus 144 (6,2) 49 (16,4) 2,96 (2,08-4,19) 2,99 (1,95-4,59)
Enterococcus spp. 94 (4,1) 22 (7,4) 1,88 (1,16-3,04) 1,85 (1,05-3,27)
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pasos/desfibrilador), evitando así la exéresis innecesaria de válvulas 
no infectadas. Por último, el PET/TC diagnosticó una neoplasia silen-
te en 5/30 (17%) pacientes, 3 de pulmón y 2 del colon. En 4 de ellos, 
el cáncer se hallaba en un estadio precoz y, por tanto, potencialmen-
te curable.
Conclusiones: El PET/TC parece una herramienta útil en diagnóstico 
inicial de los pacientes con EI sobre válvulas protésicas y para la 
identificación precisa de la ubicación de la infección cuando coexis-
ten varios dispositivos. Además, el PET/CT permite el diagnóstico 
precoz de neoplasias en esta población de edad avanzada. Se deben 
realizar más estudios para definir el papel exacto de la PET/TC en el 
diagnóstico de la EI.

446. EfICaCIa Y sEgurIdad dE la daptomICIna para  
El tratamIEnto dE la EndoCardItIs InfECCIosa (EI). 
EXpErIEnCIa En un HospItal unIvErsItarIo  
dE rEfErEnCIa

N. Fernández-Hidalgo, P. Tornos, D. Rodríguez, C. Pigrau, 
A.M. Planes y B. Almirante

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción y objetivos: En 2006, la FDA aprobó el uso de dapto-
micina para el tratamiento de la bacteriemia y la EI derecha causadas 
por Staphylococcus aureus. Desde entonces, el uso de daptomicina en 
EI izquierdas causadas por microorganismos grampositivos se ha ido 
extendiendo. El objetivo de este estudio fue describir el uso de dap-
tomicina para el tratamiento de EI en un hospital universitario de 
referencia.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de una 
cohorte de pacientes adultos consecutivos con el diagnóstico de EI. 
Se consideró que un paciente había recibido daptomicina como tra-
tamiento principal de la EI si se había administrado durante más de 
un 50% del tiempo de tratamiento.
resultados: Desde 2007, 46 pacientes con el diagnóstico de EI defi-
nitiva recibieron daptomicina como tratamiento principal, lo que 
representa unos 13% del total de pacientes con EI diagnosticadas en 
nuestro centro. En un 72% de los casos, daptomicina se administró 
como tratamiento inicial. Treinta y tres pacientes (72%) eran hom-
bres, la mediana de edad era 69,6 años (RIC 61,4-76,9) y la del índi-
ce de Charlson de 3 puntos (RIC 1,8-4,3). En 39 episodios (85%) la 
infección se localizaba exclusivamente en las cavidades izquierdas 
del corazón y en 30 (65%) la afectación era sobre válvulas protési-
cas. Los microorganismos más frecuentes fueron: estafilococos 
negativos para la coagulasa (ENC) (n = 28) y S. aureus resistente a la 
meticilina (SARM) (n = 9). La dosis de daptomicina fue de 10, 8 y 6 
mg/kg/día en 39, 3 y 4 pacientes, respectivamente, durante una 
mediana de tiempo de 38,3 días (RIC 14,3-42). En dos casos se 
administró un segundo antibiótico (gentamicina 1, cloxacilina 1). 
Daptomicina se retiró en dos casos por neumonía eosinofílica (1 
probada y 1 probable) pero en ninguna ocasión por elevación signi-
ficativa de las cifras de creatinina cinasa. La mortalidad hospitalaria 
global de los pacientes que recibieron daptomicina como trata-
miento principal fue del 30% (21% en el caso de infecciones causa-
das por ENC y 44% en aquellas causadas por SARM). En los supervi-
vientes, hubo 3 episodios de recidiva, todos ellos en pacientes con 
indicación de cirugía pero en los que se desestimó la intervención 
por el elevado riesgo quirúrgico basal.
Conclusiones: Daptomicina es utilizada para el tratamiento de endo-
carditis infecciosa causada por microorganismos grampositivos 
resistentes a meticilina, especialmente en pacientes con EI sobre vál-
vulas izquierdas protésicas. El perfil de seguridad fue generalmente 
favorable con dosis de hasta 10 mg/kg/día. La mortalidad global fue 
similar a la de pacientes tratados con las pautas antibióticas conven-
cionales.

447. ImpaCto dE la duraCIÓn dEl tratamIEnto  
Con ampICIlIna más CEftrIaXona En la EndoCardItIs  
por ENTEROcOccus fAEcALIs

J.M. Pericás Pulido, C. Cervera Álvarez, A. Moreno Camacho,  
C. García de la Mària, M. Almela Prades, C. Falces Salvador, 
J. Llopis Pérez, S. Ninot Sugranyes, Y. Armero Martín, D. Soy Muner, 
J.M. Gatell Artigas, F. Marco Reverté, C.A. Mestres Lucio  
y J.M. Miró Meda

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: Las guías americana (2005) y europea (2009) indi-
can que la combinación de ampicilina más ceftriaxona (A+C; 2g/4h 
y 2g c/12h, respectivamente) es una alternativa para el tratamiento 
de la endocarditis por E. faecalis(EIEF) con alto nivel de resistencia 
a los aminoglucósidos (HLAR:CMI gentamicina > 512mg/L y/o 
estreptomicina > 1.024 mg/L) y recomiendan administrarla durante 
al menos 8 semanas, aunque estudios de cohortes españoles (Fer-
nández-Hidalgo, 2013) sugieren que puede tratarse durante 6 
semanas.
objetivos: Analizar si la combinación de A+C puede administrarse 
durante menos de 8 semanas para el tratamiento de la EIEF.
material y métodos: Análisis retrospectivo de una cohorte pros-
pectiva de pacientes con EIEF tratados en nuestro centro, con A+C 
como pauta inicial, entre los años 1997 y 2013, con un seguimiento 
mínimo de 6 meses. Los pacientes fueron tratados durante 4 o 6 
semanas (4S y 6S, respectivamente) siguiendo las mismas reco-
mendaciones de la combinación con A + gentamicina (4S: EI nativa 
no complicada de < de 3 meses de síntomas; 6S: EI nativa compli-
cada, más de 3 meses de síntomas, EI protésica). Se analizaron las 
características demográficas, el fracaso microbiológico (bacterie-
mia persistente o recidiva), la toxicidad y la mortalidad intrahospi-
talaria y a 1 año.
resultados: Un total de 47 pacientes (16 4S y 31 6S) fueron inclui-
dos. La edad mediana fue 68 años (63-77), el 49% eran varones; 
índice de Charlson de 2 (1-3); 9 (19%) tenían historia de endocardi-
tis previa. Veinticuatro (51,1%) episodios fueron sobre válvula nati-
va (1 de ellos también sobre dispositivo intracardíaco-DIC), 20 
(42,5%) sobre válvula protésica (3 con DIC) y 3 (6,4%) exclusivamen-
te sobre DIC. Siete (15%) eran traslados de otros centros. La mediana 
de seguimiento fue 309 días (180-365). 34% eran de adquisición 
comunitaria y 66% asociada a cuidados sanitarios. Las tasas de HLAR 
(38% vs 45%) no difirieron significativamente entre los tratados 4S 
y 6S. La presencia de vegetaciones (68% global) y su tamaño (9,5 
mm-6-14,5) fueron similares en ambos grupos. La presencia de abs-
ceso paravalvular, de embolias sistémicas y de EI sobre prótesis se 
objetivo en 16%, 26% y 61% de los pacientes tratados 6S, respectiva-
mente. La cirugía cardíaca valvular y extracción de los DIC se reali-
zó en el 50% de pacientes tratados 6S. Cuatro (25%) pacientes en 4S 
presentaron fracaso microbiológico (1 bacteriemia persistente y 3 
recidivas, 1 caso tenía HLAR) y 1 (3%) presentó bacteriemia persis-
tente en 6S (p = 0,040), falleciendo en el día 21 de tratamiento. Un 
paciente en cada grupo presentó rash cutáneo, 1 en 4S leucopenia; 
2 en 6S sufrieron diarrea por C. difficile y 2 superinfección (1 E. coli-
BLEA y un E. faecium) (p = NS). No hubo diferencias entre ambos 
grupos en mortalidad hospitalaria y a un año (global de 21% y 23%, 
respectivamente).
Conclusiones: La combinación de A+C durante 4S tuvo una alta tasa 
de fracaso microbiológico (25%). Por el contrario, A+C durante 6S 
resultó ser una combinación eficaz con la que no se observaron reci-
divas. No debería recomendarse una duración de 4S y sí de 6S en el 
tratamiento de la EIEF.
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448. ComparaCIÓn dE mICafungIna vs CaspofungIna solas 
o En CombInaCIÓn En un modElo IN VITRO dE sEllado  
dE CatÉtEr

M. Ruiz-Ruigómez, J. Badiola, A. Peña, L. Muñoz-Medina,  
J. Hernández-Quero y J. Parra-Ruiz

Hospital Universitario de San Cecilio. Granada.

Introducción y objetivos: Candida spp es de los principales agentes 
causantes bacteriemia. La mayoría de ellos se originan como funge-
mia relacionada con el catéter (CRF). Las guías actuales recomienda 
la retirada del catéter cuando el organismo infeccioso es Candida spp, 
sin embargo, la retirada no siempre es posible. Nuestro objetivo fue 
evaluar la eficacia de diferentes soluciones de sellado antifúngicos 
utilizando un modelo in vitro de la infección por catéter.
material y métodos: Se evaluaron las siguientes soluciones de sella-
do: micafungina (MIC) 5 mg/ml, caspofungina (CAS) 5 mg/ml, solas y 
combinadas con doxiciclina (DOX) 5 mg/ml, o etanol (ETA) 35%. Se 
utilizó PBS como control. Los experimentos se realizaron en catéteres 
completos Introcan safety® 14G (Braun Medical, España) inoculados 
con dos cepas clínicas de C. albicans y dos aislados clínicos de C. 
parapsilosis. Las soluciones de sellado se cambiaron cada 24h duran-
te 72h. Después de las 72h, los catéteres se volvieron a incubar otras 
24 h con medio fresco. Los catéteres se procesaron a 0, 4, 8, 24, 48, 72 
y 96 horas para evaluar CFU/ml.
resultados: Todos los antifúngicos resultaron en reducciones signi-
ficativas (p < 0,05) del recuento a las 72 h para ambas C. albicans en 
comparación con los controles, sin diferencias significativas entre las 
dos candinas. Aunque las dos candinas alcanzaron el límite de detec-
ción a las 72 horas, ninguna de las dos candinas fue capaz de prevenir 
el recrecimiento tras la retirada del sellado. Combinaciones de ETA y 
DOX impidieron el recrecimiento con ambas candinas. Para ambas 
cepas de C. parapsilosis MIC fue capaz de alcanzar el límite de detec-
ción a las 72h de sellado, aunque no fue capaz de prevenir el recreci-
miento. CAS no alcanzó el límite de detección a las 72 horas. Las com-
binaciones con ETA y DOX alcanzaron el límite de detección a las 72h 
y evitaron el recrecimiento tras la reincubación para ambas cepas y 
con las dos candinas.
Conclusiones: Nuestro modelo CVC demostró que la monoterapia 
con ambas candinas no fue capaz de evitar el recrecimiento al rein-
cubar con medio fresco, situación que simularía la práctica clínica. La 
combinación con ETA o con DOX fueron capaces de conseguir la eli-
minación completa de las dos especies y evitaron el recrecimiento, 
sugiriendo un posible papel en próximos ensayos clínicos.

449. baCtErIEmIa asoCIada a CatÉtEr dE larga duraCIÓn 
por ENTEROcOccus fAEcALIs tratadas Con sEllados

A.M. Rodríguez Gómez, M.T. Pérez-Rodríguez, R. Cidre López,  
A. Baroja Basanta, A. Sousa Domínguez, A. Martínez Vidal,  
C. Vázquez Triñanes, M. Alonso Parada, N. Val Domínguez,  
R. Lorenzo Castro, L. Martínez Lamas, A. Nodar Germiñas,  
A. Argibay Filgueira, B. Sopeña Pérez-Argüelles  
y M. Álvarez Fernández

Hospital Xeral. Vigo.

Introducción y objetivos: El empleo de catéteres permanentes está 
cada vez más extendido, fundamentalmente en pacientes oncológi-
cos y nefropatía terminal. De entre las complicaciones más frecuen-
tes, la bacteriemia relacionada con catéter permanente (BRCP) es 
uno de los motivos de pérdida del dispositivo y comorbilidad. La reti-
rada de la vía ha demostrado ser la mejor opción en infecciones por 
Candida spp. o Staphylococcus aureus. Sin embargo, el manejo conser-
vador con sellados y antibioterapia sistémica es una opción segura en 
las infecciones por Staphylococcus coagulasa negativos y bacilos 
gramnegativos. Pero existen pocos datos sobre el tratamiento de las 

infecciones por Enterococcus. El objetivo del estudio fue analizar la 
eficacia del tratamiento con sellados en las BRCP por Enterococcus 
faecalis, así como el aumento de vida útil del catéter.
material y métodos: De forma retrospectiva se revisaron las bacterie-
mias por Enterococcus faecalis entre noviembre de 2009 y octubre de 
2013. Se incluyeron las que tenían su origen en un catéter de larga dura-
ción (según criterios IDSA 2009) y que recibieron tratamiento antibióti-
co sistémico y con sellados. Se analizaron las características de los 
pacientes, el antibiótico elegido para el tratamiento y la evolución.
resultados: Se documentaron un total de 110 bacteriemias por E. 
faecalis, 13 (12%) correspondían a BRC larga duración. Siete eran varo-
nes (54%) con una edad media de 51 ± 13,9 años. El tipo de catéter 
fue reservorio 11 (85%) y Hickman 2 (15%). En su mayoría eran 
pacientes hematológicos (92%) con quimioterapia activa (83%) en el 
momento de la BRC. Como otros factores asociados 5/12 (42%) pre-
sentaban < 500 neutróficos/cc. El 92% presentaban fiebre > 37,5 oC, 4 
(31%) signos de infección local y 2 (15%) sepsis. No se documentó 
ningún E. faecalis resistente a ampicilina, glicopéptidos ni linezolid. 
En 8 pacientes (62%) se aisló otro microorganismo en el catéter, sien-
do los más frecuentes los Staphylococcus coagulasa negativos (S. hae-
molyticus 4/8, S. epidermidis 2/8). El tratamiento sistémico empírico 
se realizó con teicoplanina en 9 pacientes y con vancomicina en 2, 
con una duración mediana de 10 (5-22) días. Los sellados se realiza-
ron con teicoplanina en 9 casos (69%) y vancomicina en 4 (31%), 
durante una mediana de 10 (2-21) días. Se documentó curación 
microbiológica en 12 pacientes (92,3%), siendo necesaria la retirada 
de un único catéter por trombosis. No se demostró ninguna recu-
rrencia de la infección, pero el 54% de los catéteres presentaron una 
nueva infección, siendo S. epidermidis el microorganismo más habi-
tual (57%). La vida media ganada del catéter (tiempo desde infección 
hasta último uso documentado o retirada por dejar de precisar) fue 
de 13 (1-24) meses. Fallecieron 7 pacientes (54%), en su mayoría por 
progresión de su enfermedad de base (57%) y 3 (43%) por complica-
ciones infecciosas.
Conclusiones: El tratamiento conservador mediante antibioterapia 
sistémica y sellados con glicopéptidos es segura en el manejo de la 
bacteriemia asociada a catéter de larga duración por E. faecalis.

450. EstudIo mICrobIolÓgICo CuantItatIvo dE CatÉtErEs 
Con dIsposItIvo rEsErvorIo port a CatH® (paC)  
En un HospItal unIvErsItarIo dE rEfErEnCIa

L. Goterris Bonet, C. González Junyent, I. Ruiz Camps,  
A. Segarra Medrano, T. Pumarola Suñé y A.M. Planes Reig

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

objetivos: La técnica de hemocultivo cuantitativo es útil en el diag-
nóstico de la infección por catéter en nuestro centro. Sin embargo, 
desconocemos el grado de colonización de los catéteres retirados por 
causas diferentes a la infección. Nuestro propósito es cuantificar la 
colonización de los PAC retirados en nuestro hospital y ver la corre-
lación con la clínica del paciente.
material y métodos: Desde marzo a noviembre de 2013 fueron ana-
lizados 69 PAC retirados de 69 pacientes. Se registró si hubo episo-
dios de bacteriemia relacionada con catéter (BRC) durante el periodo 
de reservorio implantado. Para el estudio microbiológico, se realiza 
un lavado de la cámara interna del reservorio con 2 mL de suero fisio-
lógico estéril y seguidamente se sumerge el reservorio en medio de 
enriquecimiento (caldo BrainHeart). El líquido recuperado del lavado 
(1,5 mL) se siembra cuantitativamente. Por otra parte, tras 24h de 
incubación, se subcultiva el medio de enriquecimiento (siembra cua-
litativa). Ambos cultivos se incuban en aerobiosis con atmósfera de 
CO2 al 7,5% y en anaerobiosis (sistema Gas Pack®). Paralelamente, con 
el extremo distal del catéter asociado al reservorio, se realiza la téc-
nica de Maki.
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resultados: De los 69 PAC, 58 fueron retirados por finalizar el perio-
do de su uso y 11 fueron retirados por sospecha de infección. En 9/11 
el cultivo fue positivo. En 5/9 el cultivo cuantitativo fue positivo entre 
40-500.000 UFC/mL. En 4/9 sólo fue positivo el cultivo cualitativo. En 
7/9 se aisló el mismo microorganismo en el PAC y en el hemocultivo. 
Por otra parte, en 2/11 el cultivo del reservorio fue negativo (uno con 
hemocultivo y Maki negativos; otro con hemocultivo y Maki positi-
vos para el mismo microorganismo, considerado BRC). Los microor-
ganismos responsables de las 8 BRC fueron: estafilococo coagulasa 
negativo (ECN) (6), C. krusei (1), y Rhodotorula spp (1). Además, hubo 
un caso de tunelitis por S. aureus (PAC positivo y hemocultivo nega-
tivo) y otro en que se aisló Propinebacterium spp (> 1.000 UFC/mL), 
sin realizarse hemocultivos. De los 58 reservorios retirados por fin de 
uso, 4 fueron negativos (6,9%). Los positivos (93,1%) se describen en 
la tabla. Los microorganismos aislados en cultivo monomicrobiano 
fueron: ECN, 30 (87,7%); Propinebacterium spp, 2 (5,7%); Corynebacte-
rium spp, 2 (5,7%); Escherichia coli, 1 (2,9%). En los cultivos polimicro-
bianos se aisló: ECN (18/19), Propinebacterium spp (15/19), S. aureus 
(2/19), Corynebacterium spp (2/19) y S. viridans (1/19). No hubo nin-
guna BRC en los reservorios retirados por fin de uso.
Conclusiones: El 91,3% de los PAC retirados por fin de su uso están 
colonizados por diferentes microorganismos sin presentar ningún 
tipo de significación clínica por lo que, si no hay sospecha de infec-
ción, no es necesario su estudio microbiológico. Además de permitir 
el diagnóstico de infecciones relacionadas con catéter, la técnica de 
cuantificación nos ha permitido conocer el grado de colonización de 
los PAC.

451. EndoCardItIs por L. mONOcyTOGENEs. a propÓsIto  
dE 4 Casos

M.A. Goenaga Sánchez1, A. Fuertes Rodríguez1, X. KortajarenaUrkola1, 
A. Berroeta Iribarren1, M. Vaquero Valencia1, J. Mendiola Arza1,  
T. Echeverría García1, K. Reviejo Jaka2, E. Gaminde Uriarte1,  
H. Azkune Galparsoro1, M.J. Bustinduy Odriozola1, 
J.A. Iribarren Loyarte1, M. Ibarguren Pinilla1, X. Camino Ortiz1,  
F. Rodríguez-Arrondo1, M.A. von Wichmann de Miguel1 y G. Gamegi1

1Hospital Universitario Donostia. Donostia. 2Policlínica Gipuzkoa. 
Donostia-San Sebastián.

objetivos: La endocarditis infecciosa (EI) por L. monocytogenes es 
muy poco habitual siendo más frecuente en pacientes con valvulopa-
tía previa o ciertas condiciones predisponentes. El objetivo es descri-
bir las características de las EI causadas por dicho germen en nuestro 
centro.
material y métodos: Revisión de una serie prospectiva observacio-
nal de todos los casos diagnosticados de EI registrados en un hospital 
terciario desde marzo 2008 hasta octubre del 2013; análisis de aque-
llos casos causados por L. monocytogenes.
resultados: En el periodo de marzo del 2008 a octubre del 2013, se 
registraron en nuestro centro 208 casos de EI según criterios de Duke 
modificados. De ellos, 4 casos (1,9%) fueron causados por L. mono-
cytogenes. Caso 1: varón de 74 años con fiebre y deterioro general. 
Antecedentes personales (AP) cardiopatía reumática con afectación 
aórtica y valvular, ACxFA anticoagulada. Deterioro de la función renal 

con creatinina de 4 mg/dl no conocida. En Estudio: HC L. monocyto-
genes, ETE verruga en válvula aórtica, RMN craneal con evidencia de 
múltiples infartos cerebrales. Tratamiento con ampicilina (12 g/d) y 
gentamicina ajustado a la función renal. Debido al desarrollo de insu-
ficiencia cardiaca, se realiza cirugía de recambio valvular. Postopera-
torio tortuoso con fracaso multiorgánico y fallecimiento al 8º día. 
Caso 2: mujer de 58 años con fiebre, cefalea y punción lumbar sin 
alteraciones. AP: prótesis mecánica mitral, aórtica y anuloplastia tri-
cuspídea por valvulopatía reumática, fibrilación auricular y nefrecto-
mía. Estudio: HC L. monocytogenes, ETE 2 vegetaciones sobre válvula 
mitral, RMN craneal confirmó la presencia de lesiones embólicas. Se 
inició tratamiento con cefotaxima (3 g/6h), vancomicina (1 g/12h) y 
ampicilina (12 g/d), con posterior desescalada a ampicilina y genta-
micina. Se planteó cirugía programada tras casi 3 semanas de anti-
bioterapia i.v. El postoperatorio se complicó, con inestabilidad hemo-
dinámica y hemorragia pulmonar, falleciendo 2 meses después de la 
cirugía. Caso 3: mujer de 77 años que presenta malestar general y 
fiebre de 48h de evolución. AP: HTA, ACxFA, prótesis mitral. En estu-
dio: HC L. monocytogenes; ETE vegetación en prótesis mitral, no rea-
lizada RMN. Se inicia tratamiento con ampicilina (12 g/d/8 sem)+ 
gentamicina (24 g/d/3 sem). Buena evolución clínica con curación. 
Tratamiento en HAD Complicaciones: deterioro función renal rever-
sible. Control al año: estable. Caso 4: mujer de 54 años sin antece-
dentes médicos-quirúrgicos con cuadro vertiginoso y a las horas, 
fiebre. Estudio: HC L. monocytogenes; ETE: verruga sobre válvula 
mitral; RMN craneal, romboencefalitis abscesificada y foco de cere-
britis. Tratamiento con ampicilina (12 g/d), gentamicina (240 mg/d), 
corticoides, septrim con hemocultivos de control negativos y desapa-
rición de la verruga. Actualmente, en tratamiento antibioterápico 
con HAD y mejoría de las secuelas neurológicas.
Conclusiones: 1) La EI por Listeria es un cuadro poco habitual, grave, 
que suele asociarse a factores condicionantes, como valvulopatía, 
que implican una evolución más tórpida. En nuestro caso, una de las 
pacientes no poseía ninguno de esos antecedentes. 2) La existencia 
de complicaciones neurológicas apareció en 3/4 pacientes. 3) A pesar 
de un tratamiento médico-quirúrgico adecuado, tanto la mortalidad 
como las secuelas, fueron graves.

452. El nuEvo pErfIl dE la EndoCardItIs protÉsICa  
por baCIlos gram nEgatIvos

M. Hernández1, C. Sarriá1, J. López2, I. Vilacosta3, A. San Román3,  
C. Sáez1, J. Bustamante1 y C. de Las Cuevas1

1Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. 2Hospital Clínico 
Universitario. Valladolid. 3Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La endocarditis protésica por bacilos gram negativos 
(EPBGN) es una complicación infrecuente pero seria. Describimos el 
perfil actual de dicha entidad.
material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, observacio-
nal y multicéntrico. Las EPBGN se clasificaron en función del tiempo 
desde la cirugía de sustitución valvular en: precoces (EPP, < 1 año), y 
tardías (EPT, > 1 año). El retraso diagnóstico se definió como aquel 
realizado más de 15 días después de la presentación clínica.
resultados: Se recogieron 342 episodios de endocarditis protésicas 
(EP). Se aislaron BGN en 26 de ellas (7,6%), 6 EPP (23%) y 20 EPT (77%). 
14 episodios fueron de origen comunitario (53%), 3 (11%) asociados a 
cuidados sanitarios y 9 nosocomiales (36%). No se encontró el factor 
predisponente en 13 casos, la mayoría de origen comunitario. Existía 
enfermedad subyacente en 14 pacientes (56%), principalmente dia-
betes mellitus (9) y anemia crónica (3). Ninguno de los episodios se 
asoció al consumo de drogas por vía parenteral. Existió retraso diag-
nóstico en 13 casos (50%). La forma clínica de presentación más fre-
cuente fue fiebre y malestar general en 22 casos (85%), seguida de 
clínica cardíaca en 6 (23%). 5 pacientes referían síndrome constitu-

tabla. Comunicación 450

Cuantificación (UFC/mL lavado) Monomicrobiano Polimicrobiano Total

Cultivo cualitativo 19 2 21
1-100 10 4 13
101-500 4 6 11
501-1.000 0 3 3
1.000-100.000 2 1 3
> 100.000 0 3 3
Total  35 19 54
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cional como forma de presentación (19%), todos ellos en el grupo de 
EPT (p 0,28). Se encontró embolismo sistémico en 6 pacientes (23%), 
3 en forma de ACVA. 14 episodios fueron causados por enterobacte-
rias (54%), 4 (15%) por BGN no fermentadores y 2 por bacterias del 
grupo HACEK. Se encontró dehiscencia protésica en 8 pacientes 
(31%), estenosis en 6 (23%) e insuficiencia valvular moderada o seve-
ra en 6 (23%). 5 pacientes desarrollaron extensión perianular (19%). 7 
shock séptico (27%). En 20 pacientes (78%) se objetivó la presencia de 
vegetación en el ecocardiograma, en 9 de ellos mayor de 10 mm 
(45%). 15 pacientes (58%) fueron sometidos a cirugía. La mortalidad 
intrahospitalaria fue del 42%, 1 (16.6%) el EPP vs 10 (50%) en la EPT (p 
0,18).
Conclusiones: La EPBGN está sufriendo importantes cambios epide-
miológicos. Es rara en el período precoz y más frecuentemente aso-
ciada a los cuidados sanitarios. La prevalencia de bacterias del grupo 
HACECK es baja. Es habitual encontrar grandes vegetaciones en el 
ecocardiograma y la mortalidad intrahospitalaria continúa siendo 
elevada.

453. baCtErIEmIas por ENTEROcOccus spp. dIagnostICadas 
En El HospItal unIvErsItarIo mIguEl sErvEt dE zaragoza 
durantE los años 2011 Y 2012

S. Ruiz Aliende, E. Laín Miranda, M. Vidal García, J. Pereira Boan,  
I. Ferrer Cerón, M.C. Villuendas Usón y M.J. Revillo Pinilla

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: Enterococcus spp. es un importante pro-
ductor de bacteriemia y endocarditis, considerado las últimas déca-
das patógeno nosocomial emergente. Nuestro objetivo fue conocer 
características diferenciales demográficas, clínicas y microbiológicas 
de bacteriemia por E. faecalis y E. faecium, en adultos en nuestro hos-
pital (2011-2012).
material y métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de las 
historias clínicas de pacientes > 18 años, con al menos un hemocul-
tivo positivo por Enterococcus spp. en HUMS (2011-2012). Bacterie-
mia definida como aislamiento de Enterococcus spp. en uno o más 
hemocultivos. Los hemocultivos fueron procesados mediante BD 
BACTEC™FX, identificados por MALDI-TOFBruker® y sensibilidad 

antibiótica en disco/placa y Microscan® Walkaway. Variables estudia-
das: demográficas, clínicas y microbiológicas. Análisis estadístico 
realizado mediante aplicación SPSS 21. Los test estadísticos fueron 
chi cuadrado y t de Student. Se consideró p < 0,05 estadísticamente 
significativo.
resultados: Se muestran en las tablas.
Conclusiones: Nuestro porcentaje de bacteriemias por E. faecium 
fue superior al publicado en otros trabajos de nuestro entorno. Estos 
porcentajes se mantienen los últimos 4 años. La comorbilidad más 
frecuentemente asociada a bacteriemia por enterococo fue tumor 
órgano sólido. Los factores asociados a bacteriemia por E. faecalis 
fueron foco urinario, enfermedad cardiaca y uso previo de cefalos-
porinas, y por E. faecium uso de catéter y tratamiento previo con 
carbapenémicos. La mortalidad fue mayor en bacteriemia por E. fae-
cium, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significati-
vas. Endocarditis por E. faecium y por E. faecalis han representado el 
3,7% y el 9,1% de bacteriemias. Todos los aislados de E. faecalis fueron 
sensibles a ampicilina y sólo 6,17% de los de E. faecium. El 3,03% de 
E. faecalis fueron resistentes a vancomicina y 5,41% de E. faecium a 
daptomicina.

454. baCtErIEmIas/fungEmIas asoCIadas a CatÉtErEs 
IntravasCularEs En El HospItal dE la aXarQuía 2005-2013

A.F. Guzmán González, M.J. Pro Jiménez y F. Navajas Luque

Hospital Comarcal de la Axarquía. Vélez.

Introducción y objetivos: El uso de dispositivos intravasculares es 
imprescindible en la práctica clínica y constituye un riesgo impor-
tante para el desarrollo de bacteriemias, siendo una causa bien cono-
cida de morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados. Nues-
tro objetivo es determinar la incidencia, etiología y distribución por 
servicios de las bacteriemias/fungemias asociadas a catéteres en 
nuestro hospital.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo y prospectivo 
de bacteriemias y fungemias asociadas a catéteres desde el 01.01.2005 
hasta el 30.09.2013. La infección/colonización del catéter se estudió 
mediante la técnica semicuantitativa de Maki, considerándose posi-
tiva con un recuento superior a 15 UFC. Se consideró bacteriemia 
asociada a catéter el aislamiento, en la punta del catéter y en el 
hemocultivo tomado dentro de las 72 horas previas a la retirada del tabla 1. (Comunicación 453) Comparación datos clínicos/epidemiológicos 

 E. faecalis E. faecium P 
 (n = 99), n% (n = 81), n%

Hemocultivos positivos      
   1 frasco 16 (16,2) 27 (33,3) 
   1 hemocultivo 30 (30,3) 21 (25,9) 
   Dos/más hemocultivos 53 (53,5) 33 (40,7) 
Clasificación bacteriemia (n%)     
   Monomicrobiana 55 (55,6) 52 (64,2) 
   Polimicrobiana 44 (44,4) 29 (35,8) 0,240
Diagnóstico microbiológico foco (n%)   
   Primaria/origen desconocido/secundaria 53 (53,5) 46 (56,8) 0,662
   Asociadas catéter 4 (4,0) 14 (17,3) 0,003
   Endocarditis 8 (8,1) 3 (3,7) 0,223
   Urinario 16 (16,2) 5 (6,2) 0,038
   Infección quirúrgica 2 (2,0) 0 0,198
   Respiratoria 4 (4,0) 5 (6,2) 0,514
   Abdominal 6 (6,1) 9 (11,1) 0,223
   Piel/partes blandas 6 (6,1) 0 0,024
Sospecha clínica foco (n%)   
   Primaria/foco desconocido/secundaria 35 (35,3) 20 (24,7) 0,122
   Asociadas catéter 10 (10,1) 9 (11,1) 0,826
   Endocarditis 9 (9,1) 4 (4,9) 0,284
   Urinario 25 (25,2) 13 (16,0) 0,132
   Infección quirúrgica 3 (3,0) 1 (1,2) 0,416
   Respiratoria 3 (3,0) 3 (3,7) 0,802
   Abdominal 15 (15,1) 32 (39,5) < 0,001
   Piel/partes blandas 6 (6,1) 0 0,024
   Meningitis 1 (1,0) 0 0,364

tabla 2. (Comunicación 453) Comparación datos microbiológicos

 E. faecalis E. faecium P 
 (n = 99), n% (n = 81), n%

Clasificación bacteriemia (n%)      
Monomicrobiana 55 (55,6) 52 (64,2) 0,24
Polimicrobiana 44 (44,4) 29 (35,8)  
Diagnóstico microbiológico foco (n%) 53 (53,5) 46 (56,8) 0,662
Primaria/foco desconocido
Secundaria
Asociadas catéter 4 (4,0) 14 (17,3) 0,003
Endocarditis 8 (8,1) 3 (3,7) 0,223
Urinario 16 (16,2) 5 (6,2) 0,038
Infección quirúrgica 2 (2,0) 0 0,198
Respiratorio 4 (4,0) 5 (6,2) 0,514
Abdominal 6 (6,1) 9 (11,1) 0,223
Piel/partes blandas 6 (6,1) 0 0,024
Sospecha clínica foco (n%) 35 (35,3) 20 (24,7) 0,122
Primaria/foco desconocido
Secundaria
Asociadas catéter 10 (10,1) 9 (11,1) 0,826
Endocarditis 9 (9,1) 4 (4,9) 0,284
Urinario 25 (25,2) 13 (16,0) 0,132
Infección quirúrgica 3 (3,0) 1 (1,2) 0,416
Respiratorio 3 (3,0) 3 (3,7) 0,802
Abdominal 15 (15,1) 32 (39,5) < 0,001
Piel/partes blandas 6 (6,1) 0 0,024
Meningitis 1 (1,0) 0 0,364
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catéter, del mismo microorganismo. Los hemocultivos se incubaron 
en el sistema BacT/Alert 3D (bioMèrieux). La identificación y estudio 
de sensibilidad se realizaron con el sistema Vitek2 (bioMèrieux).
resultados: Se recibieron en el periodo estudiado 1.177 puntas de 
catéteres correspondientes a 893 pacientes, de las cuales 342 
(29,06%) tuvieron recuento significativo. De las 342 puntas de catéter 
positivas, en 151 casos (44,15%) se recibieron también hemocultivos. 
En estos 151 casos se confirmaron 110 episodios de bacteriemias/
fungemias por catéter (72,85%) correspondientes a 99 pacientes. Los 
microorganismos más aislados fueron: Staphylococcus epidermidis 
(40,91%), seguido de las enterobacterias (16,36%) donde la más fre-
cuente fue Klebsiella pneumoniae (33,33% de las enterobacterias ais-
ladas, 5,45% del total), Staphylococcus hominis (10,91%) y Staphylococ-
cus aureus (10%). La incidencia total de estafilococos coagulasa 
negativa fue del 61,82%. La incidencia de fungemias fue del 7,27% del 
total de casos. El principal servicio de incidencia de bacteriemias/
fungemias asociadas al uso de catéteres intravasculares fue Medicina 
Interna (53,64%) seguida de UCI (26,36%) y Cirugía (17,27%). Dentro 
del servicio de Medicina Interna se confirmó bacteriemia/fungemia 
asociada a catéter en el 10,55% de los catéteres extraídos y en el 
37,11% de los catéteres positivos; en Cirugía estos porcentajes fueron 
del 14,96% y 33,34% respectivamente y en UCI fueron 17,79% y 
72,50%.
Conclusiones: 1. El 29,06% de los cultivos de punta de catéter tienen 
recuento significativo de colonización/infección. 2. En los casos en 
que se recibe hemocultivo, el recuento significativo del catéter se 
relaciona con bacteriemia en el 72,85% de los casos. 3. Estafilococos 
coagulasa negativos (SCN), S. aureus y Enterobacterias (K. pneumo-
niae principalmente) son los microorganismos más frecuentes en 
bacteriemias asociadas a catéteres en nuestro ámbito. 4. La inciden-
cia de fungemias es del 7,27%, siendo más frecuente en UCI (13,79%) 
seguida de Medicina Interna (6,78%).

Sesión 16:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones por hongos

455. dEsarrollo Y valIdaCIÓn dE una EsCala pEdIátrICa  
dE rIEsgo dE InfECCIÓn por cANdIdA En poblaCIÓn 
pEdIátrICa Española. EstudIo ErICap

I. Jordán, M. Balaguer, L. Hernández-Platero, E. Esteban, A. Felipe,  
D. Vila y F.J. Cambra

Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.

objetivos: La candidiasis invasiva (CI) tiene una elevada morbi-mor-
talidad, especialmente debido al retraso diagnóstico. EL objetivo de 
este estudio fue desarrollar y validar una Escala de Riesgo de Candi-
diasis Pediátrica (ERICAP) para discriminar la CI en pacientes críti-
cos,
material y métodos: Estudio prospectivo, de cohortes, multicéntrico 
y observacional. Se incluyeron treinta y seis Unidades de Intensivos 
Pediátricas (UCIP) médico-quirúrgicas españolas. El número de 
pacientes necesario estimado fue de 858. Se utilizó la regresión logís-
tica multivariante para evaluar los factores de riesgo de CI. Para defi-
nir la escala, se dio una puntuación de 2 a las variables con odds ratio 
(OR) > 3,5; 3 para OR > 3,5 y < 5; y 4 para OR > 5. Máxima puntuación: 
16 puntos.

resultados: Se reclutaron 1.157 pacientes. La media de edad fue 3,4 
años (55,7% menores 2 años). 45 pacientes (4,2%; IC95%: 3,0-5,4) 
tuvieron CI, con un ratio de incidencia de 1,1 casos 1.000 pacientes/
año. Las variables estadísticamente significativas para CI incluidas en 
la escala fueron: PRISM II > 6 puntos (OR: 3,2), fiebre previa (OR: 4,1), 
colonización por Candida (OR: 4,1), depuración extrarenal (OR: 3,7), 
estancia > 15 días (OR: 2,9) y cirugía abdominal (OR: 8,8). La inciden-
cia de CI fue mayor a mayor puntuación de la escala. Por encima de 
4, la sensibilidad y especificidad para predecir CI fue del 77% y 76%, 
(PPV 12,6%, NPV 98,7%) respectivamente. Para valores del score 
mayores de 4 el modelo presenta la mejor AUC de 0,83.
Conclusiones: La escala ERICAP puede ayudar a discriminar la pre-
sencia de CI en UCIP. El tratamiento antifúngico debería iniciarse en 
escalas con valores mayores de 4 puntos.

456. CaraCtErístICas ClínICas, tratamIEnto Y pronÓstICo 
dE la CandIdEmIa dE orIgEn urInarIo

G. Cuervo1, C. García-Vidal1, M. Fernández-Ruiz2, J. Guitán3,  
M. Obed4, A. Manzur5, C. Gudiol1, J. Pemán3, J. Ayats1 y J. Carratalà1

1Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 2Hospital 
12 de Octubre. Madrid. 3Hospital Universitari La Fe. Valencia. 4Hospital 
Interzonal de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi. Buenos Aires. 5Hospital  
Dr. Guillermo Rawson. San Juan.

Introducción y objetivos: Las guías europeas clínicas actuales reco-
miendan el uso de equinocandinas para el tratamiento empírico de 
la candidemia. Dichos fármacos no alcanzan concentraciones ade-
cuadas en orina, lo que podría suponer una dificultad en aquellos 
pacientes cuya candidemia es de origen urinario. Nuestro objetivo 
fue analizar las características clínicas, microbiológicas, tratamiento 
y pronóstico de una cohorte de pacientes con candidemia de origen 
urinario (COU) y evaluar el papel de las equinocandinas en esta 
población.
material y métodos: Estudio multicéntrico retrospectivo. Pacien-
tes adultos hospitalizados (enero 2005-diciembre 2012) en cinco 
hospitales universitarios: tres en España y dos en Argentina. La 
COU se definió como aislamiento de la misma candida en orina y 
hemocultivos. Los episodios de COU se compararon con los res-
tantes.
resultados: De un total de 340 candidemias, 30 (8,8%) se considera-
ron COU. Los pacientes con COU eran de mayor edad (mediana 74 vs 
62 años; p =,007) y presentaron más frecuentemente DM (46,7% vs 
25,4%; p = 0,013) y nefropatía (43,3% vs 19,6%; p = 0,003). Por el con-
trario, tenían menos hepatopatía (18,3% vs 43,3%; p = 0,003) y menor 
comorbilidad (Score Charlson: mediana 4 vs 6 puntos; p = 0,055). La 
infección de origen extrahospitalaria (33,3% vs 5,8%; p < 0,001) fue 
más común. En los 30 días previos al episodio de candidemia estu-
vieron menos expuesto a cuidados intensivos (20% vs 47%; p = 0,004), 
nutrición parenteral (6,7% vs 39,3%; p < 0,001), intervenciones qui-
rúrgicas (23,3% vs 46,1%; p = 0,013) y utilización de catéteres venosos 
(70% vs 90,9%; p < 0,001). Sin embargo la presencia de sonda urinaria 
fue similar. Las especies aisladas más frecuentemente fueron C. albi-
cans (60% vs 42,6%; p = 0,067) y C. glabrata (30% vs 10,3%; p = 0,002). 
No hubo diferencias en la resistencia a azoles entre los grupos. Los 
antifúngicos más utilizados en la COU fueron fluconazol (80% vs 
53,5%; p = 0,005) y equinocandinas (16,6% vs 20,9%; p = 0,577). La 
mortalidad precoz (5d) fue similar entre los 2 grupos (3,3% vs 10,3%; 
p = 0,216), mientras que la mortalidad global (30d) fue menor los 
pacientes con COU (20% vs 41,9%; p = 0,019). En los pacientes con 
COU la mortalidad a los 30 d fue de 3/24 (12,5%) en los tratados con 
fluconazol y 2/5 (40%) de los tratados con equinocandinas (p = 0,19). 
De los 25 pacientes con COU sensible a fluconazol, la mortalidad fue 
mayor en aquellos tratados con equinocandinas (2/4 vs 0/21;  
p = 0,02).
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Conclusiones: La COU afecta a pacientes con menor comorbilidad y 
que han estado menos expuestos a cuidados intensivos e interven-
ciones quirúrgicas. Probablemente por ello, tiene menor mortalidad 
global. Sin embargo, la presencia de especies resistentes a azoles es 
similar a las candidemias de otros orígenes. Nuestros resultados 
sugieren que el tratamiento con equinocandinas podría no ser el más 
apropiado en este grupo de pacientes.

457. CandIdEmIa En paCIEntEs QuEmados

A.I. Renau Escrig, M.D. Pérez del Caz, C. Vivó Benlloch,  
J. Pemán García y M. Salavert Lleti

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: Los avances en el tratamiento integral del paciente 
gran quemado (GQ) han incrementado su supervivencia, promovien-
do el riesgo de complicaciones infecciosas, incluidas las infecciones 
fúngicas. Pese al mejor conocimiento de la candidemia nosocomial, 
son escasos los estudios de esta funguemia en el GQ.
objetivos: Evaluar los aspectos epidemiológicos y clínicos de la can-
didemia en GQ, determinando los factores asociados a peor pronós-
tico y mortalidad.
material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo (entre 
1996 y 2012), de pacientes GQ (definidos por quemaduras de 2º/3er 
grado con superficie corporal quemada [SCQ] > 20%) con candidemia, 
ingresados en Unidades de Críticos (Reanimación, UCI o de GQ) del 
Hospital Universitario La Fe. Los pacientes fueron seguidos hasta la 
finalización del episodio de candidemia. Para el análisis estadístico 
se empleó el programa SPSS 17.0.
resultados: Se incluyeron 36 episodios de candidemia en otros 
tantos pacientes quemados, 55,6% varones, con edad media de 
37,33 años y baja comorbilidad asociada. Factores de riesgo obser-
vados (en los 30 días previos al episodio de candidemia): 25 pacien-
tes (69,4%) nutrición enteral, y todos protección gástrica y trata-
miento antibiótico. Los antibióticos más frecuentemente empleados 
fueron beta-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas) y aminoglucó-
sidos. Candida albicans se aisló en 22 pacientes (61,1%), C. parapsilo-
sisen 10 (27,8%), C. krusei en 2 (5,6%), C. glabrata y C. tropicalis en 1 
paciente cada una (2,8%). La resistencia al fluconazol fue del 8,33%. 
El catéter vascular central se estableció como potencial foco de ori-
gen de la candidemia en 13 pacientes (36,1%), la piel (herida de que-
madura) en 8 casos (22,2%) y el tracto urinario en 3 (8,3%). En 12 
pacientes (33,3%) no se pudo conocer con certeza el foco causal. 
Fallecieron 17 pacientes (47,2%), con una mortalidad atribuible del 
30,6%. Los factores asociados a un aumento de mortalidad (de for-
ma estadísticamente significativa) fueron: estancia en UCI, bacte-
riemia primaria o de catéter concomitante, infección polimicrobia-
na, no haber recibido tratamiento con azoles, índices de APACHE II 
y Charlson elevados y criterios definitorios de shock (hipotensión, 
uso de fármacos vasopresores, insuficiencia renal, precisar ventila-
ción mecánica e inestabilidad hemodinámica) a las 48-72h del 
diagnóstico de candidemia.
Conclusiones: En la candidemia del GQ C. albicans es la especie más 
prevalente, seguida de C. parapsilosis. Sin embargo, el uso previo de 
azoles, la elevada tasa de resistencia al fluconazol (cerca del 8,5%) y 
la inestabilidad clínica y hemodinámica de estos pacientes podría 
inducir la elección de un tratamiento antifúngico (empírico o dirigi-
do) basado inicialmente en candinas. La mortalidad no se modificó a 
lo largo del periodo de estudio y permaneció similar a la de otras 
series. Una serie de factores clásicos, como los arriba mencionados, 
se asociaron a una mayor mortalidad. El diagnóstico de candidiasis 
invasora y candidemia sigue siendo un reto en estos pacientes críti-
cos tan especiales. Se requieren más estudios para conseguir una 
mejor comprensión del origen y el manejo de la candidemia en esta 
población.

458. InCIdEnCIa dE la InfECCIÓn InvasIva por cANdIdA spp. 
En las unIdadEs dE IntEnsIvos pEdIátrICos Españolas

M. Balaguer1, L. Hernández-Platero1, M.J. Arroyo Marín2,  
S. Pantoja Rosso3, J.S. León González4, D. Arjona Villanueva5,  
E. Burón Martínez6, R. Rossich7, C. Ramil Fraga8, S. Belda Hofheinz9, 
E. Oñate10, C. Calvo Monge10, P.M. Roselló Millet6, I. Jordán1  
y Grupo ERICAP/Grupo de Trabajo Infecciosas SECIP

1Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 2Hospital Reina 
Sofía. Córdoba. 3Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 4Hospital Universitario 
Nuestra Sra. de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 5Hospital Virgen 
de la Salud. Toledo. 6Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 7Hospital 
Vall d’Hebron. Barcelona. 8Complexo Hospitalario Universitario  
de A Coruña. A Coruña. 9Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
10Hospital Donostia. Donostia.

Introducción: La infección fúngica invasiva (IFI) provoca una elevada 
morbi-mortalidad en pacientes inmunodeprimidos y críticos. La 
incidencia de IFI parece haver aumentado, especialmente la debida a 
los patógenos Candida y Aspergillus. Candida spp representa el 70-90% 
de todas las IFI y C. albicans es la etiología en el 50% de los casos.
objetivos: Describir la incidencia de IFI y de candidiasis invasiva (CI) 
en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas Españolas 
(UCIP).
material y métodos: Estudio epidemiológico, prospectivo y multi-
céntrico, de octubre 2010 a diciembre 2011. Criterios de Inclusión: 
pacientes menores de 18 años, con estancia hospitalaria mayor de 72 
horas, ingresados en las UCIP españolas (36 UCIP). La incidencia esti-
mada fue de 0,7%, por lo que el cálculo del número de pacientes 
requeridos era de 742 (precisión 0,6 y significación estadística de 
0,05).
resultados: Se reclutaron 1.075 pacientes. Varones 58,4%, con edad 
media de 3,4 ± 4,3 años (55,7% menores de 2a). La principal causa de 
ingreso fue: enfermedad respiratoria (34,5%), cirugía general (33%), 
cirugía cardiaca-cardiopatía congénita (15,2%), oncológicos (5,2%). El 
valor medio del Pediatric Risk Mortality Score (PRISM II) fue 6,4 ± 
5,62, mediana 5 (p25: 2, p75: 10) (min 0, máx 39) puntos. 53 de los 
1.075 pacientes tuvieron IFI (4,9%), y debido a CI 45 pacientes (4,2%). 
C. albicans fue la causa en 26 pacientes (2,4%) y C. parapsilosis en 15 
(1,4%). La localización de la IFI: sepsis 44,1%, urinaria 28,3%, infección 
catéter 19,7%, respiratoria 15%, otros 14,2%. La ratio de CI fue de 1,1 
casos/1.000 pacientes/año.
Conclusiones: La incidencia de CI fue relativamente baja en las UCIP 
españolas, pero es necesaria la vigilancia estrecha por la elevada 
severidad de dicha infección.

459. EvoluCIÓn ClínICa dE los paCIEntEs afECtos dE 
EnfErmEdad fúngICa Invasora En las uCI pEdIátrICas 
naCIonalEs

M. Balaguer1, L. Hernández-Platero1, A. Bustinza2, M. Nieto3,  
A. Sancho4, C. Ramil5, J. Sánchez6, J.C. de Carlos7, I. Jordán1  
y Grupo ERICAP/Grupo de Trabajo Infecciosas SECIP

1Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 2Hospital Gregorio 
Marañón. Madrid. 3Hospital de Cruces. Bilbao. 4Hospital Universitario 
de Canarias. La Laguna. 5Complexo Universitario de A Coruña.  
A Coruña. 6Hospital Clínico. Salamanca. 7Hospital Son Espases.  
Palma de Mallorca.

Introducción: La enfermedad fúngica invasora (EFI) tiene un difícil 
manejo y provoca una elevada morbi-mortalidad, por lo que es nece-
sario conocer su forma de presentación y evolución.
objetivos: Describir la clínica que presentan los pacientes afectos de 
EFI en la población pediátrica, así como el tratamiento prescrito.
material y métodos: Estudio observacional, prospectivo, multicén-
trico; de octubre de 2010 a diciembre de 2011. Participaron 36 Uni-
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dades de Intensivos Pediátricas (UCIP) nacionales. Criterios de inclu-
sión: menores de 18 años, con estancia > 72 horas, ingresados en 
UCIP. En los afectos EFI se valoró: muestras microbiológicas, tipo de 
infección, criterios de certeza diagnóstica de EFI, agente etiológico, 
tratamiento utilizado, presencia de complicaciones (MOF, insuficien-
cia cardiaca, insuficiencia renal) y otros datos de gravedad (soporte 
inotrópico y necesidad de ventilación mecánica o depuración extra-
rrenal), y fallecimiento.
resultados: Se recogieron 135 pacientes con EFI. Muestras positivas: 
53,3% hemocultivos, 31,9% urinocultivos, 23,7% cultivos de catéter y 
13,3% lavado broncoalveolar (BAL). La clínica se distribuyó: 42,2% 
sepsis, 26,7% infección de orina, 19,3% infección por catéter, 17,8% 
infección respiratoria, 14,1% otras. Certeza diagnóstica: probada 
88,9%, 7,4% probable y 3,7% posible. El 93,3% recibió tratamiento: con 
anfotericina B en el 44,4% y fluconazol en el 38,5%. La duración media 
del tratamiento antifúngico fue de 24 días (rango 1-134; p25 = 11 p75 
= 32). La finalización del tratamiento fue por: 52,3% exitus, 38,6% 
falta de eficacia y 9,1% efectos adversos. En la mitad de los pacientes 
(50,4%) se realizó antifungigrama. Fueron testados principalmente 
fluconazol y anfotericina B, siendo ambos antifúngicos sensibles o 
sensible dosis dependiente. Complicaciones: fallo multiorgánico 
16,7% e insuficiencia renal 16,7%. El 61,9% requirió ventilación mecá-
nica y el 16,7% requirió de técnicas depuración extrarrenal. Respecto 
a la evolución final 19 pacientes fallecieron (15,1%) de los cuales 17 
(14,4%) fueron por Candida spp.
Conclusiones: La forma de presentación clínica más frecuente fue en 
forma de sepsis, con una certeza diagnóstica elevada. La mortalidad 
resultó inferior a lo publicado en la literatura.

460. programa dE optImIzaCIÓn dE tratamIEnto 
antIfúngICo En un HospItal tErCIarIo

A. Ramos Martínez, C. Pérez Velilla, C. Gómez Peñalba,  
C. Folguera Olías, M.I. Sánchez Romero, V. Saavedra Quirós  
y E. Múñez Rubio

Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda.

Introducción: El empleo de antifúngicos ha experimentado un cre-
cimiento progresivo durante las últimas décadas. Este hecho se ha 
relacionado con un aumento en la incidencia de infecciones fúngicas 
invasoras (IFI) en pacientes inmunodeprimidos y en los ingresados 
en unidades de medicina intensiva. La gravedad de las IFI y las limi-
taciones diagnósticas actuales condicionan que un número de 
pacientes sean tratados con antifúngicos de forma profiláctica y 
empírica. Algunas circunstancias como la percepción del riesgo de 
IFI, la valoración de la presentación clínica y la interpretación de 
resultados microbiológicos pueden influir en la prescripción.
material y métodos: Estudio prospectivo en un hospital terciario 
durante 8 meses (octubre 2012-mayo 2013). La intervención consis-
tió en la revisión de las prescripción de formas lipídicas de anfoteri-
cina B, equinocandinas (anidulafungina, caspofungina, micafungina) 
y azoles (voriconazol y posaconazol). La revisión de la información 
clínica disponible se llevó a cabo por dos miembros de la Unidad de 
Infecciosas. En los casos oportunos se realizaron una o varias reco-
mendaciones como retirada del tratamiento antifúngico, cambio del 
medicamento o de vía de administración. Se evaluó la adherencia a 
la recomendación durante las primeras 72 horas tras su notificación 
en la historia clínica.
resultados: Durante el período estudiado se revisaron un total de 
280 prescripciones en 155 pacientes que presentaron una edad 
media de 55,2 ± 14,8 años y con una mayor frecuencia de varones 
(65%) que de mujeres (35%). Los departamentos con un mayor núme-
ro de casos revisados fueron hematología (36%), UCI quirúrgica (21%) 
y trasplante pulmonar (17%). La indicaciones para la prescripción 
antifúngica fueron empírica (44%), profiláctica (30%), tratamiento 

anticipado (4%) y tratamiento dirigido (23%). Se realizaron un total 
de 70 recomendaciones que consistieron en cambio de antifúngico 
(70%), suspensión del tratamiento (21%), retirada de uno de los dos 
antifúngicos en casos de tratamiento combinado (7%) y cambio de 
vía de administración (1%). Los departamentos con mayor número de 
recomendaciones emitidas fueron UCI quirúrgica (29%), trasplante 
pulmonar (26%) y hematología (16%). La adherencia global a la reco-
mendación fue del 40%. El cumplimiento por departamentos el cum-
plimiento fue del 46% en hematología, 35% en la UCI quirúrgica, 17% 
en trasplante pulmonar y 100% en cardiología y servicios quirúrgicos. 
La mortalidad fue del 14% en los casos en los que se siguió la reco-
mendación y del 24% en el resto (p = 0,377). Se objetivó una reduc-
ción del gasto farmacéutico de un 43% con respecto al mismo período 
del año anterior.
Conclusiones: Los programas de optimización del tratamiento anti-
fúngico constituyen una medida eficiente para disminuir la prescrip-
ción antifúngica inadecuada. Este resultado permite disminuir la 
exposición del paciente y de su entorno a estos fármacos, y el coste 
farmacéutico. La aceptación de la recomendación fue bastante hete-
rogénea entre los distintos departamentos y no se asoció con un 
incremento de la mortalidad.

461. vIgIlanCIa EpIdEmIolÓgICa dE los aIslamIEntos  
dE cANdIdA spp. En la ComunIdad valEnCIana

J.J. Gil-Tomás, M. Borrás-Máñez, V. Pérez-Doñate, S. Górriz-Pintado, 
O. Martínez-Macías y J. Colomina-Rodríguez

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La Red de vigilancia Microbiológica 
Valenciana (RedMIVA) de la Conselleria de Sanitat es un sistema 
que recoge los resultados de los estudios realizados en los Servicios 
de Microbiología de la Comunidad Valenciana (CV), lo que permite 
analizar un gran número de datos. El objetivo del presente estudio 
ha sido describir y analizar la epidemiología de las especies de Can-
dida aisladas en sangre, orina y exudado vaginal en los últimos tres 
años.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los aisla-
mientos de Candida spp. detectados en el período 2010-2012 en la 
CV. Como fuente de información se utilizaron los datos procedentes 
de RedMIVA. Los procedimientos de aislamiento, identificación y 
sensibilidad fueron los propios de cada laboratorio. Debido al gran 
número de aislamientos detectados, se consideró “caso” sólo a aque-
llos pacientes que tuvieron Candida spp. en sangre, orina o exudado 
vaginal. Los aislamientos duplicados no se consideraron. Se analiza-
ron variables de tiempo, lugar, persona y microbiológicas (especies 
detectadas y sensibilidad antifúngica).
resultados: Se detectaron 51.811 pacientes con aislamiento de Can-
dida spp. en el periodo de estudio. El 74% eran hombres. La mediana 
de edad fue 41 años. En sangre se detectaron 634 (1%) aislamientos, 
4.634 (9%) en orina, 28.503 (55%) en exudado vaginal y el resto en 
otras muestras biológicas. El número de casos observados sufrió un 
incremento progresivo a lo largo de los años, pasando de 1.348 (en 
2010) a 1.762 (2012) en orina y de 8.802 (2010) a 10.106 (2012) en 
exudado vaginal; en sangre, se observó una ligera disminución del 
número de casos (231 en 2010 y 200 en 2012). C. albicans fue la espe-
cie más frecuentemente aislada en los tres tipos de muestras (250 
aislados en sangre, 39%; 2.347 en orina, 51%; 18.571 en exudado vagi-
nal, 65%). La distribución del resto de especies varió según el tipo de 
muestra: C. parapsilosis (171; 27%), C. glabrata (94; 15%) y C. tropicalis 
(41; 6%) fueron las secundariamente detectadas en sangre; Candida 
spp. (1.299; 28%), C. glabrata (343; 7%), C. tropicalis (330; 6%) y C. 
parapsilosis (173; 4%) en orina; Candida spp. (8.254; 29%), C. glabrata 
(1.027; 4%), C. krusei (181; 1%) y C. parapsilosis (154; 1%) en exudado 
vaginal. Los porcentajes de sensibilidad a antifúngicos de C. albicans, 
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C. tropicalis y C. parapsilosis a azoles, anfotericina B y equinocandinas 
fueron > 95% a lo largo de todo el periodo. La sensibilidad media de 
C. krusei fue del 75% para itraconazol, > 90% para voriconazol, posaco-
nazol y anfotericina B, y > 95% para micafungina y anidulafungina. En 
C. glabrata, los porcentajes medios de sensibilidad a anfotericina B y 
equinocandinas fueron > 95%, mientras que para fluconazol y vorico-
nazol fueron 79% y 83%, respectivamente.
Conclusiones: C. albicans sigue siendo la especie predominante, 
seguido de C. glabrata y C. parapsilosis. No se ha observado un incre-
mento del número de candidemias, pero sí del porcentaje de candi-
durias y de candidiasis vaginal. Las especies de Candida mantienen 
una sensibilidad elevada a anfotericina B y equinocandinas, pero la 
resistencia a azoles conviene ser vigilada periódicamente.

462. cANdIdA no ALbIcANs: EpIdEmIología, faCtorEs  
dE rIEsgo Y sEnsIbIlIdad IN VITRO

E. Marín, A.I. Aller, I. Zakariya-Yousef, C. Flórez, M.D. Morilla  
y E. Martín-Mazuelos

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Hospital Valme. Sevilla. 

objetivos: Analizar la epidemiología, factores de riesgo y sensibili-
dad de los aislamientos en hemocultivos de Candida no albicans en 
nuestro hospital en los últimos doce años.
material y métodos: Estudiamos retrospectivamente las caracterís-
ticas de 109 pacientes con candidemias del HUV Valme entre enero 
de 2001 y diciembre de 2012. Los hemocultivos se procesaron por el 
sistema Bactec® 9240 (BectonDickinson, España). La identificación de 
los aislados se realizó por subcultivo en medio CHROMagar Candida 
(BectonDickinson® España.) y por el sistema Vitek 2 ((tarjeta YST) 
(bioMèrieux® España). La sensibilidad a caspofungina, micafungina, 
anidulafungina, fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, 
anfotericina B y 5-fluorocitosina, se determinó mediante el método 
de microdilución Sensititre YeastOne (Izasa®). Se utilizaron puntos 
de corte epidemiológicos recomendados por el CLSI (para equino-
candinas, fluconazol y voriconazol utilizamos el Documento M27-S4, 
para itraconazol y 5-fluorcitosina el M27-A3 y para posaconazol 
puntos de corte arbitrarios en los cuales se consideran CMI ≥ 0,5 µgr/
ml como resistentes).
resultados: Analizamos 109 candidemias, correspondientes a 107 
episodios (2 candidemias mixtas). Incluimos 100 adultos con edad 
media de 55 años (21-87). La población infantil incluye 9 niños una 
con una media de 14 días (0-14). En 50 aislamos C. albicans (46%), y 
en 59 (54%) aislamos especies de Candida no albicans. La especie no 
albicans más frecuentemente aislada en adultos fue C. parapsilosis 
(19), seguida de C. glabrata (13) y C. tropicalis (13).En neonatos la 
especie más aislada fue C. parapsilosis (6) seguida de C. glabrata (1 
caso). Los factores de riesgo más frecuentes fueron: Cirugía (cirugía 
abdominal), diabetes mellitus y tumor de órgano sólido. En niños los 
factores de riesgo fueron la gran prematuridad y el uso de catéteres. 
En el caso de C. parapsilosis, en 6 ocasiones presentó sensibilidad 
intermedia a las equinocandinas ensayadas y en un caso sensibilidad 
intermedia a itraconazol. Ninguna C. glabrata fue resistente a los 
antifúngicos ensayados. C. krusei y C. tropicalis presentaron su patrón 
de sensibilidad habitual. C. lipolytica fue resistente a fluconazol y 
5-fluorocitosina, sensible dosis dependiente a itraconazol y sensible 
al resto de antifúngicos. C. membranofaciens y C. pulcherrima fueron 
sensibles a todos los antifungicos.
Conclusiones: 1. Conocer la distribución de especies y la sensibilidad 
de cada área geográfica y de cada hospital es fundamental para el uso 
de la terapia adecuada. 2. En nuestra área encontramos un aumento 
de aislamientos de Candida no albicans. 3. Hay que tener en cuenta 
los factores de riesgo asociados a cada paciente.

463. valor prEdICtIvo dE la dEtErmInaCIÓn dEl antígEno 
galaCtomanano En paCIEntEs HEmatolÓgICos adultos 
Con sospECHa dE aspErgIlosIs pulmonar

F. Yarad Auad1, E. Ibáñez1, M.J. Giménez1, J. Pemán1, E. González1,  
C. Salazar2 y J.L. López Hontangas1

1Servicio de Microbiología; 2Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.

Introducción: La aspergilosis invasora (AI) es una grave infección 
asociada con altas tasas de morbimortalidad en pacientes hematoló-
gicos. La detección de antígeno galactomanano (GM) de Aspergillus 
por ELISA y el cultivo micológico convencional son las técnicas 
microbiológicas de mayor rentabilidad para el diagnóstico de la AI.
objetivos: Evaluar el valor predictivo de la detección de GM en suero 
o lavado broncoalveolar (LBA) comparando sus resultados con el cul-
tivo micológico de muestras respiratorias y la evolución clínica de los 
pacientes.
material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de los 
informes microbiológicos e historias clínicas de pacientes hematoló-
gicos adultos del Hospital Universitario La Fe durante 3 años: octu-
bre-2010 a octubre-2013. Se incluyeron solo los pacientes con clínica 
de infección respiratoria, determinaciones seriadas de GM y cultivo 
micológico de esputo y/o LBA. La detección de GM se realizó median-
te el ELISA comercializado PlateliaAspergillus™ (Bio-Rad). Las mues-
tras con Índice de Cut-off (ICO) < 0,5 se consideraron GM negativas. 
Dos o más muestras consecutivas con ICO ≥ 0,5 se consideraron como 
GM positivo. Las muestras respiratorias para cultivo se inocularon en 
medio Sabouraud-cloranfenicol durante 15-30 días a 30 oC. Los aisla-
mientos se identificaron por sus características morfológicas macro 
y microscópicas. Para estimar la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos del GM se consideraron únicamente los aislamientos de 
Aspergillus spp. con repercusión clínica.
resultados: De los 910 pacientes analizados, sólo 155 cumplieron los 
criterios de inclusión. Los resultados del estudio se resumen en la 
tabla. En nuestra serie, la sensibilidad diagnóstica del GM fue del 
88,88% con una especificidad del 69,01%. El valor predictivo positivo 
del GM fue del 15,38%, mientras que el valor predictivo negativo 
alcanzó el 99,01%.
Conclusiones: En pacientes hematológicos adultos el resultado 
negativo de la detección de GM contribuye a descartar la AI pulmo-
nar. En nuestra serie, el valor predictivo positivo de la detección de 
GM es muy bajo.

464. EpIdEmIología dE las CandIdEmIas En la ComunIdad 
valEnCIana: pEríodo 2010-2012

J.J. Gil-Tomás, J. Colomina-Rodríguez, V. Pérez-Doñate,  
O. Martínez-Macías, S. Górriz-Pintado y M. Borrás-Máñez

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: Las candidemias son las micosis invasivas 
más frecuentes en nuestro medio. Hoy en día, suponen el 5-10% de 
las septicemias nosocomiales. En los últimos años, se ha producido 
un aumento de las infecciones invasivas por Candida spp. debido al 
aumento de pacientes inmunodeprimidos y otros factores de riesgo, 
como la instrumentalización, cirugía o uso de antibióticos de amplio 
espectro. La Red de vigilancia Microbiológica Valenciana (RedMIVA) 
es una aplicación informática pionera en España, que está integrado 
en la Dirección General de Salud Pública y que recoge diariamente 

tabla. Comunicación 463 

 GM + GM – Total

AI probada/probable 8 1 9
No AI 44 102 146
Total 52 103 155
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los resultados de las determinaciones realizadas en los Servicios de 
Microbiología de la Comunidad Valenciana (CV), lo que permite ana-
lizar un gran número de datos. El objetivo del presente estudio ha 
sido describir y analizar la epidemiología de las candidemias en los 
últimos tres años.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los aisla-
mientos de Candida spp. en sangre detectados en el período 2010-2012 
en la CV. Como fuente de información se utilizaron los datos proce-
dentes de RedMIVA. Los procedimientos para el aislamiento, identifi-
cación y sensibilidad antifúngica fueron los propios de cada laborato-
rio de microbiología. La interpretación de los resultados se realizó 
siguiendo los criterios CLSI, excepto para anfotericina que se utilizó 
EUCAST. Se consideró “caso” a aquellos pacientes en los que se aisló 
Candida spp. en sangre. Solo se consideró un aislamiento por paciente. 
Se analizaron variables de tiempo, lugar, persona y microbiológicas.
resultados: Se detectaron 649 pacientes con aislamiento de Candida 
spp. en sangre en el período de estudio (235 en 2010, 209 en 2011 y 
205 en 2012). El 65% eran hombres. La mediana de edad fue de 41 
años. C. albicans fue la especie más frecuentemente aislada (102 en 
2010, 44%; 72 en 2011, 36%; 76 en 2012, 38%), seguida de C. parapsi-
losis (62 en 2010, 27%; 60 en 2011, 30%; 49 en 2012, 25%), C. glabrata 
(37 en 2010, 16%; 24 en 2011, 12%; 33 en 2012; 17%) y C. tropicalis (6 
en 2010, 3%; 20 en 2011, 10%; 15 en 2012, 8%). Los porcentajes de 
sensibilidad a antifúngicos de C. albicans, C. parapsilosis y C. tropicalis 
a azoles, anfotericina y equinocandinas fueron > 95% a lo largo de 
todo el periodo. En C. glabrata, el porcentaje medio de sensibilidad a 
anfotericina fue > 95%, a equinocandinas, > 90% (a excepción de cas-
pofungina, con un 83%) y a fluconazol y voriconazol, 84% y 89%, res-
pectivamente.
Conclusiones: C. albicans sigue siendo la especie predominante, 
seguido de C. parapsilosis, C. glabrata y tropicalis. Se ha observado un 
ligero descenso (no significativo) del número de candidemias. No se 
ha detectado un incremento de las candidemias por especies no-
albicans. En general, el género Candida mantienen actualmente una 
sensibilidad elevada a anfotericina y equinocandinas, pero la resis-
tencia a azoles conviene ser vigilada, muy especialmente en el caso 
de C. glabrata. La RedMIVA puede jugar un papel relevante en la vigi-
lancia epidemiológica de las candidemias en la CV.

465. CaraCtErIzaCIÓn molECular dE las dos varIEdadEs 
dE hIsTOpLAsmA cApsuLATum (VAR. cApsuLATum Y VAR.
dubOIsII) Y dIfErEnCIaCIÓn mEdIantE hIGh REsOLuTION 
mELTING (Hrm)

C. Valero Fernández, S. Gago Prieto, M. Cuenca-Estrella  
y M.J. Buitrago Serna

CNM-ISCIII. Majadahonda.

Introducción: La histoplasmosis es una micosis primaria causada 
por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum que es endémico del 
continente Americano y África. En los últimos años, debido a la inmi-
gración y al tránsito de viajeros su incidencia en nuestro país ha 
aumentado considerablemente. Se han descrito dos variedades de la 
especie que afectan a humanos: var. Duboisii y var. capsulatum. Aun 
cuando la primera es exclusiva del continente africano (África del 
este, central y Madagascar), la var. capsulatum aunque es endémica 
de América del Norte y del Sur está también presente en el continen-
te africano. Los estudios con la variedad africana son muy escasos y, 
además, las técnicas moleculares basadas en las regiones ITS no per-
miten diferenciar entre las dos variedades. Sin embargo, la morfolo-
gía en fase levadura y la manifestación clínica en el paciente de 
ambas variedades son distintas.
objetivos: Caracterizar las dos variedades de Histoplasma capsula-
tum mediante un análisis por Multilocus Sequence Typing (MLST) y 
diseñar un método rápido de HRM para diferenciarlas.

material y métodos: En el estudio se incluyeron 16 cepas de Histoplas-
ma capsulatum de distinto origen geográfico pertenecientes a la colec-
ción del Servicio de Micología (CNM, ISCIII). Las cepas fueron caracte-
rizadas mediante el desarrollo de un método de MLST que incluía el 
análisis mediante PCR convencional de 4 regiones del genoma (ITS, 
RPB, D1-D2 y OLE). Los productos obtenidos se purificaron y secuen-
ciaron. Las secuencias se editaron mediante el programa SeqMan 
(Lasergene) y los análisis filogenéticos se llevaron a cabo mediante el 
programa MEGA 5.2. En base a los resultados obtenidos se diseñó un 
experimento de HRM para amplificar un fragmento de 105 pb del gen 
OLE. Los iniciadores fueron diseñados con el programa Molecular 
Beacon 4.0 (Palo Alto, CA) y el análisis de las curvas de fusión se reali-
zó con el programa PrecisionMeltAnalysis Software 1.1 (Bio-Rad).
resultados: El análisis por separado de cada una de las regiones no 
permitió diferenciar grupos monofiléticos para ambas variedades. 
Sin embargo, el análisis de las secuencias concatenadas mediante 
MLST nos permitió aumentar la resolución y discriminar las dos 
variedades. A pesar de las limitaciones del análisis de los genes de 
forma individual, la secuencia del gen OLE permitió discriminar con 
la suficiente robustez todas las cepas de acuerdo a su origen geográ-
fico, de ahí que consideráramos el gen OLE como el mejor candidato 
para desarrollar el análisis mediante HRM. Todas las cepas incluidas 
en el análisis por HRM se agruparon correctamente de acuerdo a las 
diferencias observadas en la secuencia de nucleótidos del fragmento 
amplificado del gen OLE.
Conclusiones: El análisis de MLST permite diferenciar entre las dos 
variedades. El gen OLE es el locus más adecuado para diferenciar las 
dos variedades según su origen geográfico. La técnica de HRM dise-
ñada permite la diferenciación de ambas variedades de una forma 
rápida y sencilla.

466. CInÉtICa dE formaCIÓn dE bIOfILms dE lEvaduras 
sobrE supErfICIEs dE tItanIo En un CdC rEaCtor

M. Fernández-Rivero1, C. Losa1, A. Aguinaga1, A. Ramos1, M. Rubio1,  
E. Cantón2, J. Pemán2 y J.L. del Pozo1

1Clinica Universitaria de Navarra. Pamplona. 2Hospital Universitario La 
Fe. Valencia.

Introducción: El titanio es un metal idóneo como material protésico 
por sus excelente biocompatibilidad, su gran tolerancia al estrés 
mecánico y su alta resistencia a la corrosión. Sin embargo puede 
sufrir la colonización por microorganismos que sobreviven gracias a 
su desarrollo formando biofilms. El objetivo de nuestro trabajo fue 
determinar la cinética de formación del biofilm de Candida albicans y 
Candida tropicalis sobre superficies de titanio, utilizando un CDC- 
Reactor, y comparar los resultados con los obtenidos en estudios pre-
vios sobre superficies de teflón.
material y métodos: Se seleccionaron 4 cepas clínicas y 2 cepas 
ATCC de Candida albicans y Candida tropicalis que presentaron in vitro 
una adherencia clasificada como moderada o fuerte según la meto-
dología descrita por Stepanovic. Partiendo de un inóculo de 106 ufc/ml 

en fase de crecimiento exponencial, se formó el biofilm sobre discos 
de titanio de 1,27 cm de diámetro en un CDC Reactor. Se utilizó Yeast-
Nitrogen Base suplementado con 10 0mM de glucosa como medio de 
cultivo. Se estudió la cinética de formación del biofilm durante 96 
horas. Se cuantificó el número de ufc adheridas por unidad de super-
ficie de titanio a las 4, 8, 12, 24, 48. 72 y 96 horas. Cada disco fue 
lavado con PBS a 4 oC y sometido a un proceso de agitación vorticial 
y sonicación (5 minutos a 50 Hz) para liberar el biofilm. Se realizó un 
cultivo cuantitativo sobre agar BHI del caldo obtenido tras la sonica-
ción y los recuentos obtenidos se expresaron como log ufc/cm2. Todos 
los experimentos se realizaron por triplicado.
resultados: El número de levaduras adheridas sobre teflón fue siem-
pre mayor que sobre titanio, tanto en C. albicans como en C. tropicalis 
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y en todos los puntos del ensayo. Se encontraron diferencias para la 
cantidad de biofilm formado a partir de las 24 horas de ensayo. Se 
observó una diferencia significativa (p = 0,03) en la cantidad de bio-
film formado de Candida albicans en teflón y en titanio. El recuento 
medio sobre teflón fue de 4,45 log ufc/cm2, y de 2,54 log ufc/cm2 

sobre titanio. Se observó una diferencia significativa (p = 0,03) en la 
cantidad de biofilm formado de Candida tropicalis en teflón y en tita-
nio. El recuento medio sobre teflón fue de 4,60 log ufc/cm2, y de 2,17 
log ufc/cm2 sobre titanio. No se encontraron diferencias significativas 
(p = 1) en la cantidad de biofilm formado por C. tropicalis y C. albicans 
en ambas superficies aunque tanto en teflón como en titanio el 
recuento medio de C. tropicalis fue siempre mayor que la de C. albi-
cans.
Conclusiones: Las especies de levaduras estudiadas fueron capaces 
de formar biofilms estables tanto sobre titanio como sobre teflón. Sin 
embargo, los recuentos sobre titanio fueron menores que sobre teflón 
en ambos casos y durante las primeras 96 horas. C. tropicalis mostró 
una mayor capacidad de formación de biofilm que C. albicans tanto 
en superficies de teflón como de titanio. Sería necesario estudiar tan-
to la citoarquitectura de los biofilms formados como la posible 
influencia de las superficies estudiadas sobre la resistencia a antifún-
gicos.

467. aumEnto Inusual dE falsos posItIvos (fp) En la 
dEtErmInaCIÓn dE galaCtomanano (gm) dEbIda a un 
prEparado gEnÉrICo dE paraCEtamol dE admInIstraCIÓn 
IntravEnosa (I.v.)

M.T. Martín Gómez, I. Ruiz Camps, P. Barba Sunol,  
D. Campany Herrero y T. Pumarola Suñé

Servicio de Microbiología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Barcelona. 

Introducción: La determinación de GM es útil en el cribado de asper-
gilosis invasora (AI). La aparición de FP limita en ocasiones su utili-
dad. Entre febrero y abril de 2013 se registró en nuestro centro un 
aumento inusual de FP de origen desconocido. El objetivo de este 
estudio es describir la metodología seguida para determinar la fuen-
te de FP y los resultados obtenidos tras la intervención que siguió a 
su identificación.
material y métodos: El estudio se realizó entre febrero y octu-
bre’2013 en pacientes atendidos en nuestro centro. Se excluyeron las 
muestras de pacientes diagnosticados de AI probada o probable. 
Durante el periodo 1 (febrero-abril) se registró el %FP, procedencia 
(Hematología-adultos–SH-HUVH-, Oncohematología pediátrica, 
broncoscopias) y muestra (suero, lavado broncoalveolar). Tras focali-
zar el problema en sueros de pacientes hematológicos adultos ingre-
sados y descartar causas habituales de FP, se investigó prospectiva-
mente la pauta de prescripción en una muestra de 12 pacientes 
ingresados en SH-HUVH para identificar qué fármacos recibían las 24 
h previas a un FP. Se determinó GM en los lotes en uso de fármacos 
de prescripción común a todos ellos (Platelia Aspergillus Ag. Bio-
Rad). Identificada la fuente, una solución genérica de paracetamol 
i.v., se comparó su GMindex con los de otras 3 marcas; se estudió la 
relación entre administración del fármaco problema y resultados de 

tabla 3. Comunicación 467 

Periodo Prescrip paracetamol N FP(% total) GM (IC95) 
 (n sueros)

1 Sí (n = 144) 87 (60,4)* 1,02 (0,84-1,20)*
 No (n = 28) 5 (17,6) 0,47 (0,18-0,75)
2 Sí (n = 23) 10 (43,6)* 0,70 (0,40-1,00)*
 No (n = 124) 9 (7,26) 0,22 (0,15-0,30)
3 Sí (n = 67) 1 (1,49) 0,12 (0,09-0,15) 
 No (n = 74) 1 (1,35) 0,11 (0,06-0,15)

*p < 0,001 prescripción paracetamol vs no prescripción.

GM del resto de pacientes hematológicos adultos en este periodo 
(total: 213 sueros, 31 pacientes). Durante el periodo 2 (mayo-julio; 
205 sueros, 35 pacientes) se restringió la administración del prepa-
rado problemaa pacientes en los que la sustitución no era posible. En 
el periodo 3 (agosto-octubre; 200 sueros, 38 pacientes), el fármaco 
problema fue sustituido por otro genérico GM-. Los resultados de los 
3 periodos se compararon mediante c2 y suma de rangos de Mann-
Whitney. Se consideró significativa una p ≤ 0,05.
resultados: En febrero, marzo y abril se produjeron 40,7, 37,5 y 61,7% 
FP, (90,9, 96,3 y 94,6% en pacientes ingresados). Descartadas causas 
conocidas de FP, se sospechó relación con fármacos i.v. hospitalarios 
al observar virajes a GM- tras el alta. Las 24h previas a un FP se pau-
taba vía i.v. ClK (GM media = 0,152), metoclopramida (GM media = 
0,08) y una solución genérica de paracetamol (GM media > 10). Los 
valores GM medio de muestras de otras 3 marcas de paracetamol i.v., 
en cambio, fueron < 0,06. La tabla refleja los resultados de GM sérico 
de pacientes ingresados con prescripción de fármaco vs no prescrip-
ción en los periodos 1, 2 y 3.
Conclusiones: El origen de GM FP no siempre es debido a causas 
previamente descritas y su identificación obliga a realizar una inves-
tigación cuidadosa en la que se descarten secuencialmente todas las 
posibles fuentes, incluidos lotes alterados de productos de uso habi-
tual.

468. IdEntIfICaCIÓn dE lEvaduras poCo HabItualEs 
mEdIantE EspECtrosCopIa dE masas (maldI-tof ms). 
ComparaCIÓn Con mÉtodos ConvEnCIonalEs Y 
ConfIrmaCIÓn por sECuEnCIaCIÓn dEl gEn dEl adnr

F. Galán-Sánchez, T. Gómez-Romano, I. Guerrero-Lozano,  
P. García-Martos, P. Marín-Casanova y M. Rodríguez-Iglesias

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Las infecciones fúngicas representan una de las prin-
cipales infecciones oportunistas, principalmente las producidas por 
levaduras. Su identificación precisa y rápida es de gran interés clíni-
co, sin embargo, las técnicas convencionales son generalmente len-
tas y en ocasiones, poco fiables. Un avance de gran interés en este 
campo es el uso de la espectroscopia de masas (MALDI-TOF).
objetivos: Demostrar la efectividad del sistema MALDI-TOF MS en la 
identificación de especies de levaduras procedentes de aislados clí-
nicos y comparar sus resultados con los obtenidos por los métodos 
convencionales y técnicas genómicas.
material y métodos: En el estudio se incluyeron 35 cepas de levadu-
ras procedentes de una colección de origen clínico de la UGC de 
Microbiología del Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz, 
identificadas mediante auxonograma (ID 32 C, BioMerieux) como 
pertenecientes a seis géneros y 26 especies: Candida (25), Trichospo-
ron (4), Rhodotorula (2), Cryptococcus (2), Saccharomyces (1), y Geotri-
chum (1). Una cepa estaba identificada como Candidasp. Las cepas se 
analizaron mediante el dispositivo MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) 
utilizando el método de extracción con ácido fórmico; si la identifi-
cación se consideró no fiable (score < 1,7) o no coincidía con la previa 
(auxonograma) se empleó la extracción con ácido fórmico/acetoni-
trilo. Todas las cepas cuya identificación fue diferente al comparar 
auxonograma y MALDI-TOF, o en las que el sistema MALDI-TOF no 
consiguió una identificación fiable se sometieron a estudios genómi-
cos (secuenciación de las regiones ITS1, ITS2 y 5.8 rARN).
resultados: El sistema MALDI-TOF obtuvo identificaciones fiables en 
30 aislados. Se secuenciaron 6 cepas por resultados discrepantes 
entre los dos métodos, 1 por identificación no concluyente por auxo-
nograma y 5 por identificación por MALDI-TOF poco fiable. De los 
resultados discrepantes se confirmaron por secuenciación los resul-
tados del MALDI-TOF en cuatro casos (Candida orthopsilosis, Trichos-
poron mucoides, Magnusiomyces capitatus, Candida krusei), en los 
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otros dos casos el resultado de la secuenciación fue distinto al obte-
nido por los otros dos métodos (Candida incospicua y Trichosporon 
dermatis). En el caso de la cepa no identificada a nivel de especie por 
el auxonograma, la secuenciación y el MALDI-TOF coincidieron en la 
identificación como Candidanivariensis. Las 5 cepas no identificadas 
por MALDI-TOF fueron identificadas como Trichomonas cusciferrii, 
Candida galli, Rhodotorula mucilaginosa y Trichosporon asahii (2). El 
método de extracción con etanol/ácido fórmico se aplicó a 8 cepas; 
en 2 no mejoró la puntuación obtenida, en 5 la mejoró pero no cam-
bió la identificación inicial, y en las otras 2 permitió realizar una 
identificación fiable.
Conclusiones: El sistema MALDI-TOF permite la identificación rápi-
da y fiable de la mayoría de las especies de levaduras aisladas en 
muestras clínicas, incluidas especies poco frecuentes. Permite la dis-
criminación de especies estrechamente relacionadas y solamente 
diferenciables por métodos genómicos, mucho más complejos aun-
que sería conveniente la inclusión de más especies en su base de 
datos para disponer de un sistema más efectivo. El método de extrac-
ción simple con ácido fórmico permite la identificación fiable de la 
mayoría de las especies.

469. IdEntIfICaCIÓn dE Hongos fIlamEntosos mEdIantE 
EspECtromEtría dE masas

C. Riazzo Damas, M.L. Serrano García, C. Miranda Casas,  
E. Martín López, E. Cuadros Moronta, A. Lara Oya y J.M. Navarro Marí

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: La identificación de hongos filamentosos mediante la 
metodología convencional conlleva inconvenientes como la baja fia-
bilidad en algunos casos y la necesidad de personal experimentado 
en el laboratorio de Microbiología Clínica. La identificación mediante 
espectrometría de masas (MALDI-TOF) ha adquirido gran importan-
cia debido a su rapidez y fiabilidad. El objetivo de nuestro trabajo fue 
analizar la identificación de hongos filamentosos mediante MALDI-
TOF respecto a la identificación macroscópica y microscópica.
material y métodos: Se analizaron 45 hongos filamentosos (Tabla 1) 
aislados en 2013 de muestras respiratorias (esputo, lavado broncoal-
veolar, aspirado bronquial y aspirado traqueal) y exudados óticos 
recibidos en el laboratorio. La identificación por las características 
morfológicas macroscópicas y microscópicas con azul de lactofenol 
se realizó a partir de aislados sembrados en agar sabouraud e incu-
bados a 30 oC hasta maduración. La identificación por MALDI-TOF 
(Bruker) se realizó de acuerdo al protocolo del fabricante: se realizó 
siembra en Sabouraud líquido e incubación a 37 oC en agitación, una 
vez observada la presencia de crecimiento, 1,5 ml del cultivo fueron 
transferidos a tubos de microcentrífuga para posterior lavado, y 
extracción con etanol, ácido fórmico y acetonitrilo. De cada aislado 
se analizaron cuatro réplicas. La identificación se realizó mediante 
MALDI Biotyper 3.0 software para hongos filamentosos. En la identi-
ficación se usaron los scores recomendados por el fabricante: un sco-
re mayor o igual a 2 indica identificación de especie; entre 1,999-1,7, 
identificación de género; e igual o inferior a 1,699, identificación 
poco fiable.

resultados: Considerando el score más alto obtenido en las 4 deter-
minaciones, con MALDI-TOF se identificaron a nivel de género 44 
(95.65%) de los aislados; a nivel de especie, 37 (80.43%); sólo a nivel 
de género, 7 (15.22%); y en 2 aislados (A. terreus) la identificación fue 
no fiable (4.35%) (tabla). Incluso en los aislados con score ≤ 1.699 la 
identificación por MALDI-TOF coincidió con la identificación morfo-
lógica. Los 4 Scedosporium spp y el aislado de Rasamsoniaargillacea se 
identificaron correctamente a nivel de especie. El 95,12% de los 
Aspergillus se identificaron a nivel de género, la identificación a nivel 
de especie figura en la tabla 1.
Conclusiones: El uso de MALDI-TOF en la identificación de estos 
hongos filamentosos se presenta como una herramienta útil y fiable 
adaptable a la rutina de laboratorio, aunque en A. terreus, cuya iden-
tificación a nivel de especie es importante, los resultados han sido 
peores. Si se sospecha esta especie es necesario atender más a los 
criterios macro y microscópicos.

470. CandIdIasIs InvasIva En El paCIEntE CrítICo  
no nEutropÉnICo no sElECCIonado: EvaluaCIÓn  
dE la dEtErmInaCIÓn dEl antICuErpo antImICElIo

C. Castro1, A. Loza1, I. Zakariya-Yousef1, M. Parra-Sánchez1,  
D. Macías1, A. Romero1, J. Córdoba-García1, P. Saavedra2, C. León1  
y E. Martín-Mazuelos1

1Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Hospital de Valme. Sevilla. 2Universidad de Las Palmas. Las Palmas de 
Gran Canaria.

objetivos: Estudiar la utilidad del anticuerpo antimicelio de C. albi-
cans (CAGTA) en el diagnóstico de la candidiasis invasiva (candide-
mia y peritonitis) en pacientes adultos críticos no neutropénicos 
(PCNN) no seleccionados.
material y métodos: Estudio prospectivo realizado en una UCI de 
adultos durante dos años (2011/12). Se incluyeron todos los pacien-
tes con estancia superior a 7 días, con seguimiento hasta la cuarta 
semana. Bisemanalmente se registró la situación clínica, cultivos de 
colonización candidiásica (frotis perirectal, aspirado traqueal o exu-
dado faríngeo y orina), y determinación CAGTA (Vircell®). Se conside-
ró como positivo un título de CAGTA en suero ≥ 1/160. Los pacientes 
fueron clasificados como no colonizados/infectados (NC/I), baja colo-
nización candidiásica (BCC: colonización en < 2 localizaciones distin-
tas no consecutivas), alta colonización candidiásica (ACC: coloniza-
ción ≥ 2 localizaciones distintas durante ≥ 3 determinaciones 
consecutivas) y candidiasis invasiva (CI). En las CI el CAGTA fue 
expresado como el máximo valor antes del diagnóstico; en el resto, 
como el máximo de todas las determinaciones. En cada grupo, las 
variables categóricas se resumieron en frecuencias y porcentajes, y 
las numéricas en medianas y rangos intercuartílicos (IQR). Los por-
centajes se compararon con el test de la ji-cuadrado y las medianas 
con el test de Kruskal-Wallis. Un contraste de hipótesis se consideró 
estadísticamente significativo cuando el correspondiente p-valor fue 
inferior a 0.05. Finalmente la prueba de seguridad diagnóstica del 
CAGTA se determinó con los valores estadísticos de sensibilidad (S), 

tabla. (Comunicación 469) Valores de score obtenidos en los hongos filamentosos

 Nivel de identificación  

Microorganismo Especie (≥ 2) Género (1,7-1,999) Poco fiable (≤ 1,699) Total (N = 46)

Aspergillus flavus 11/12 1/12 - 12
Aspergillus fumigatus 16/17 1/17 - 17
Aspergillus nidulans 1/1 - - 1
Aspergillus niger 1/4 3/4 - 4
Aspergillus terreus 3/7 2/7 2/7 7
Scedosporium apiospermun 2/2 - - 2
Scedosporium prolificans 2/2 - - 2
Rasamsonia argillacea 1/1 - - 1
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especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo 
negativo (VPN) en porcentaje, utilizando como método de referencia 
el hemocultivo y el cultivo de líquido peritoneal.
resultados: 112 pacientes, con 479 determinaciones.
Conclusiones: El CAGTA sólo presentó diferencias significativas entre 
ACC y el resto de grupos, por lo que no nos permite discriminar 
pacientes con CI, BCC y No C/I. El VPN es mayor que la S, E y el VPP, 
aunque no es suficientemente alto para descartar una posible CI. Se 
necesitan más estudios con un mayor número de PCNN y donde se 
estudien de manera combinada con otros biomarcadores de CI.
Trabajo realizado por FUNICUS Group y financiado por el Instituto 
Salud Carlos III (FIS PI 10/02110).

471. utIlIdad dE una rCp (rEaCCIÓn En CadEna dE la 
polImErasa) a tIEmpo rEal para la IdEntIfICaCIÓn dE 
cANdIdA spp. dIrECtamEntE a partIr dE HEmoCultIvos

A. Vergara, C. Esteban, J. Puig, M. López, M. Almela, F. Marco,  
Y. Zboromyrska, J.C. Hurtado, I. Alejo y J. Vila

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción y objetivos: A pesar de que Candida albicans sigue 
siendo la especie aislada con más frecuencia en los episodios de can-
didemia, las especies no-albicans están aumentando en los últimos 
años. La identificación de la especie implicada es fundamental para 
instaurar el tratamiento antifúngico correcto, ya que algunas espe-
cies (C. krusei y C. glabrata) expresan diferentes grados de resistencia 
a los antifúngicos triazólicos más empleados. Además, está demos-
trado que el inicio precoz del tratamiento se asocia a una mayor 
supervivencia de los pacientes. En este trabajo se analiza la eficacia y 
rapidez de una RCP a tiempo real para identificar las diferentes espe-
cies implicadas en las candidemias.

material y métodos: Se han incluido un total de 63 hemocultivos 
positivos para levaduras (según la tinción de Gram). La identificación 
convencional se realizó mediante espectrometría de masas (MALDI-
TOF) a partir de colonias crecidas en agar sangre, Chromagar o 
Sabouraud. La RCP a tiempo real se efectuó directamente a partir del 
hemocultivo positivo. El procedimiento consta de tres pasos: lavado 
de la muestra, extracción del material genético y RCP a tiempo real. 
La diana es el gen RPR1, codificante de la RNAsa P. Tras la amplifica-
ción, se efectuó la hibridación con sondas diferentes: sondas especí-
fcas para C. albicans, C. glabrata y C. krusei, y una cuarta (Candida spp) 
que incluía C. albicans, C. dubliniensis, C. famata, C. tropicalis, C. gui-
lliermondii y C. parapsilosis.
resultados: Empleando la metodología convencional, se identifica-
ron 64 levaduras (tabla). Las sondas específicas identificaron correc-
tamente la especie en el 97,4% (37/38) de los casos. La identificación 
como Candida spp. ha sido adecuada en el 94,4% (17/18) de los casos. 
La RCP fue negativa en 8 ocasiones: 6 al tratarse de especies no 
incluidas y 2 (C. krusei y C. guilliermondi) falsos negativos. Un hemo-
cultivo fue mixto (C. albicans y C. parapsilosis), aunque por RCP se 
identificó como C. albicans. Los resultados han sido los esperados en 
el 96,8% (61/63) de los hemocultivos.
Conclusiones: La RCP a tiempo real analizada demostró ser eficaz en 
la identificación de la especie más frecuente (C. albicans) y de las que 
presentan resistencia a antifúngicostriazólicos (C. glabrata o C. kru-
sei). Además, clasificó correctamente el resto de especies como Can-
dida spp. o RCP negativa. El empleo de este procedimiento permite 
instaurar el tratamiento antifúngico más adecuado en menos de 5 
horas después de la positividad del hemocultivo.

472. EpIdEmIología dE la CandIdEmIa En un HospItal 
tErCIarIo En los últImos 6 años

C. Losa, A. Aguinaga, M. Fernández-Rivero, A. Ramos, M. Rubio  
y J.L. del Pozo

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: El objetivo de este estudio fue describir el perfil epi-
demiológico de la candidemia y la evolución clínica, en la Clínica 
Universidad de Navarra durante el periodo 2008-2013.
material y métodos: Estudio observacional en el que se incluyeron 
todos los pacientes con aislamiento de Candida spp. en hemocultivo 
desde enero de 2008 hasta octubre de 2013.
resultados: Se diagnosticaron 50 episodios de candidemia en 49 
pacientes. Veintinueve (58%) de ellos fueron causados por Candida 
no-albicans (CNA) y veintiuno (42%) por Candida albicans (CA). La 
mediana de edad al diagnóstico fue de 64 años (rango: 56-74 años) y 
el 63,3% fueron varones. Los 50 episodios diagnosticados fueron de 
adquisición nosocomial. La mediana de tiempo de ingreso previo a la 
candidemia fue de 12 días (rango: 8-29 días) independientemente de 

tabla. Comunicación 470

 NC/I1 BCC2 *ACC3 CI4 P

 N = 32 N = 34 N = 31 N = 15

Edad, años 62,1 ± 17,6 64,3 ± 14,4 59,0 ± 14,7 66,7 ± 10,4 0,342

Hombre/Mujer,% 71,9/28,1 73,5/26,5 51,6/48,4 73,3/26,7 0,205

Tipo paciente, n (%)     0,418
   Médico 24 (75,0) 21 (61,8) 22 (71,0) 8 (53,3) 
   Quirúrgico 8 (25,0) 13 (38,2) 9 (29,0) 7 (46,7) 

CAGTA, n (%)     0,015*
   Negativo 24 (75) 23 (67,6) 12 (38,7) 11 (73,4) 
   1/160 1 (3,1) 3 (8,8) 3 (9,7) 1 (6,7) 
   1/320 3 (9,4) 1 (2,9) 3 (9,7) 1 (6,7) 
   1/640 2 (6,2) 3 (8,8) 0 0 
   1/1.280 2 (6,2) 4 (11,8) 13 (41,9) 2 (13,3) 

tabla. (Comunicación 471) Especies de Candida spp identificadas a partir de 
hemocultivo por cultivo y MALDI-TOF, frente a los obtenidos directamente mediante 
RCP a tiempo real

MALDI-TOF N RCP Tiempo Real N

Candida albicans 19 C. albicans 19
C. glabrata 16 C. glabrata 16
C. parapsilosis 11 Candida spp 11
C. tropicalis 3 Candida spp 3
C. krusei 3 C. krusei 2 
  Negativa 1
C. norvegensis 1 Negativa 1
C. guilliermondi 1 Negativa 1
C. kefyr 1 Negativa 1
C. albicans + C. parapsilosis 1+1 C. albicans 1
Trichosporona sahii 2 Negativa 2
C. lusitaniae 2 Negativa 2
C. dubliniensis 2 Candida spp 2
C. metapsilosis 1 Candida spp 1
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que se tratase de una candidemia por CA o por CNA (p = 0,816). La 
candidemia fue primaria en dos (4,1%) episodios y secundaria a: foco 
abdominal en 21 (42,9%), catéter en 17 (34,7%), respiratorio en 7 
(14,3%) y urinario en 2 (4,1%). Dos de los episodios fueron causados 
por más de una especie de CNA. La distribución de especies de CNA 
aisladas fue: C. glabrata 24,5% (13), C. parapsilosis 18,9% (10), C. krusei 
9,4% (5), C. famata 3,8% (2) y C. lusitaniae 3,8% (2). Las características 
de los pacientes incluidos en el estudio se muestran en la Tabla. La 
mortalidad a los 7 días fue superior en el caso de la candidemia por 
CNA (9,5% vs 21,4%) (p = 0,315) La mortalidad a los 30 días fue de 
28.5% para CA y del 35,7% para CNA (p = 0,369). La candidemia por 
CA se asoció con más frecuencia a la presencia de sonda urinaria y a 
un antecedente quirúrgico. La candidemia por CNA se asoció al trata-
miento con fluconazol previo. La CMI50 y CMI90 en mg/L de flucona-
zol frente a cada una de las especies fue: 0,5 y 1 para CA 8 y 32 para 
C. glabrata, 1 y 8 C. parapsilosis y 1 y 4 para otras especies.
Conclusiones: El 58% de las candidemias en nuestro centro estuvie-
ron causadas por CNA. La mortalidad a los 7 días fue superior en el 
caso de las candidemias por CNA. El 35,6% de las candidemias fueron 
causadas por una especie resistente a fluconazol.

473. CandIdEmIa por cANdIdA pARApsILOsIs: análIsIs  
dE una dÉCada En un HospItal tErCIarIo

G. Fresco Navacerrada, P. Martin Dávila,  
E. Gómez García de la Pedrosa, S. Moreno Guillén y J. Fortún Abete

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: En los países del sur de Europa, después de C. albicans, 
C. parapsilosis es la especie más frecuentemente productora de can-
didemia.
objetivos, material y métodos: Análisis de factores de riesgo y evo-
lución de las candidemias por C. parapsilosis de nuestro centro entre 
los años 2000 y 2009. Se consideró como referencia las candidemias 
por C. albicans.
resultados: Durante dicho periodo se confirmaron en nuestro centro 
419 candidemias: C. parapsilosis 151 (36%); C. albicans 177 (42%). La 
mortalidad a 30 días en candidemia por C. parapsilosis y C. albicans 
fue 31% y 42%, respectivamente (p: 0,03). El origen de candidemia fue 
de catéter en 60% en C. parapsilosis y 33% en C. albicans (p < 0,001). El 
análisis multivariante confirmo como factores independientes aso-

ciados a C. parapsilosis: origen en catéter (OR: 3,1; IC95%: 1,9-5,4) y 
ausencia de diálisis (OR: 2,4; IC95% 1,2-4,7). Las CMIs de equinocan-
dinas en C. parapsilosis oscilaron entre 0,03 y 2 ug/ml. En las candi-
demias por C. parapsilosis, los siguientes factores se asociaron de 
forma significativa a mortalidad: origen en catéter (24% vs 40%), índi-
ce Charlson > 5 (49% vs 25%), shock séptico (64% vs 18%), adquisición 
nosocomial (34% vs 0), diálisis (58% vs 28%) y ventilación mecánica 
(44% vs 23%). Los tratamientos con equinocandinas no se asociaron a 
mayor mortalidad (42% vs 29%, p: 0,5). El análisis multivariante 
demostró como únicos factores asociados a mortalidad en candide-
mia por C. parapsilosis: shock séptico (OR: 11,1; IC95%: 3,7-25,0) y un 
índice Charlson > 5 (OR: 2,8; IC95: 1,1-7,9).
Conclusiones: C. parapsilosis produce la tercera parte de las candide-
mias en nuestro medio. Presenta una menor mortalidad que C. albi-
cans, posiblemente en relación con un mayor origen en catéteres, y 
un mejor pronóstico tras la retirada de éstos. El tratamiento inicial 
con candinas no se asoció a peor pronóstico, aunque en la mayoría de 
los casos el tratamiento se sustituyó por fluconazol. Debutar con 
shock séptico y una elevada co-morbilidad son los únicos factores 
independientes de mortalidad.

474. ConCEntraCIonEs plasmátICas dE mICafungIna En 
paCIEntEs CrítICos Con sospECHa o InfECCIÓn ConfIrmada 
por cANdIdA spp. IngrEsados En un sErvICIo dE mEdICIna 
IntEnsIva

M. Basas Satorras, S. Luque Pardos, S. Grau Cerrato, I. Dot Jordana,  
A. Villasboa Vargas y F. Álvarez Lerma

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: En los pacientes críticos existe una amplia variabili-
dad interindividual en las concentraciones plasmáticas (Cp) de fár-
macos debido a los cambios farmacocinéticos de estos pacientes (Vd, 
aclaramiento, albumina, etc.). Con el fin de evitar fracasos terapéuti-
cos o toxicidad la determinación de Cp de los antimicrobianos puede 
ser de gran ayuda, especialmente en situaciones de mala evolución 
clínica y/o extrema gravedad.
objetivos: Determinar la Cp de micafungina en el estado estaciona-
rio en pacientes críticos ingresados en un Servicio de Medicina 
Intensiva (SMI).
material y métodos: Estudio prospectivo y observacional que inclu-
ye pacientes ingresados en un SMI polivalente desde agosto de 2011 
hasta junio de 2013, tratados con 100 mg/día de micafungina por 
sospecha o infección confirmada por Candida spp. Se realizaron 
determinaciones en plasma (Cmax y Cmin) a partir del 3er día de 
tratamiento, que se analizaron mediante un método analítico valida-
do de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se presentan 
los resultados como medias en la tabla.
resultados: Se incluyen 5 pacientes (6 determinaciones plasmáti-
cas) de los que 3 (60%) eran mujeres, con edad media de 57 ± 18 años, 
APACHE medio II al ingreso en UCI de 25.6, y estancia media en UCI 
de 44 (23-94,5) días. Tres de ellos fallecieron en el hospital por cau-

tabla. Comunicación 472 

 C. albicans (n = 21) C. no albicans % (n = 28) p

Diabetes mellitus 33,33% (7) 14,29% (4) > 0,05
Hepatopatía crónica 19,05% (4) 17,86% (5) > 0,05
Insuficiencia renal 57,14% (12) 28,57% (8) > 0,05
Neoplasia órgano sólido 71,43% (15) 71,43% (20) > 0,05
Neoplasia hematológica 0 14,29% (4) > 0,05
Neutropenia 0 3,57% (1) > 0,05
Antecedente de cirugía abdominal 66,67% (14) 35,71% (10) 0,045
Ingreso en UCI 23,81% (5) 7,14% (2) > 0,05
Presencia de sonda urinaria 47,62% (10) 14,29% (4) 0,023
Presencia de catéter venoso central 76,19% (16) 92,86% (26) > 0,05
Nutrición parenteral 47,62% (10) 25% (7) > 0,05
Tratamiento previo con fluconazol 19,05% (4) 53,57% (15) 0,019

tabla. (Comunicación 474) Concentraciones plasmáticas máximas y mínimas de 
micafungina en el estado estacionario en los pacientes críticos 

Determinación Valle (µg/ml) Pico (µg/ml)

1 2,7 8,8
2 1,2 5
3 3,5 11,3
4 5,1 17,5
5 3,3 18,4
6 1,6 7,7
Media y DE 2,9 ± 1,4 11,4 ± 5,4
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sas no relacionadas con la infección. En la tabla se muestran los 
resultados de las Cmin y Cmax de micafungina. En uno de ellos se 
realizó una curva plasmática (6 extracciones/paciente).
Conclusiones: Se observa una amplia variabilidad interindividual en 
las concentraciones plasmáticas de micafungina alcanzadas en el 
estado estacionario. Sin embargo, en prácticamente todos los casos 
las Cp fueron similares o superiores a las observadas en voluntarios 
sanos. En todos los pacientes la Cmin fue superior a 1 µg/ml lo que 
sugiere una exposición adecuada para la mayoría de infecciones pro-
ducidas por Candida spp.

475. InfECCIonEs por TRIchOspORON AsAhII

I. Alejo Cancho, C. Esteban Redondo, Y. Zboromyrska,  
J.C. Hurtado Negreiros, A. Vergara Gómez, M. Almela Prades,  
J. Puig de la Bellacasa Brugada, J. Bosch Mestres y J. Vila Estapé

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción y objetivos: Las levaduras del género Trichosporon se 
caracterizan por producir infecciones dérmicas en pacientes inmu-
nocompetentes. Sin embargo, Trichosporon asahii se ha relacionado 
con enfermedades invasivas en pacientes inmunodeprimidos. En 
este estudio se analizan los aislamientos de T. asahii en un hospital 
de tercer nivel. Se describen las características microbiológicas, los 
métodos empleados para su identificación y el papel que este micro-
organismo juega en la producción de enfermedad.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los 
aislamientos de T. asahii detectados entre el 15 de noviembre del 
2007 y el 31 de enero del 2013 en nuestro Laboratorio de Microbio-
logía. Se revisó la historia clínica de los 7 pacientes de los cuales se 
obtuvieron las 14 muestras clínicas positivas. El microorganismo fue 
identificado mediante pruebas bioquímicas (Auxacolor y/o API20C 
AUX) y/o espectrometría de masas (MALDI-ToF).
resultados: En el periodo de tiempo estudiado se realizaron 14 
aislamientos de T. asahii en 7 pacientes diferentes. Dos eran frotis 
nasales de un paciente con bronconeumonía por levaduras, dos 
frotis de úlcera dérmica de una paciente con úlceras en las extre-
midades, un hemocultivo de un paciente con clínica de infección 
sistémica y nueve muestras de orina (de las que sólo en 4 se obser-
varon alteraciones patológicas como piuria y/o hematuria). La 
edad media de los pacientes fue de 59 años y se observó un ligero 
predominio de varones (57%). Sólo 2 pacientes (29%) eran ambu-
latorios, mientras que los 5 restantes (71%) estaban hospitalizados 
y sus estancias fueron muy prolongadas con una media de 141 
días de ingreso (rango de 82 a 194). Todos ellos eran pacientes con 
múltiples comorbilidades, siendo la diabetes mellitus tipo 2 la 
enfermedad subyacente más frecuente (57%). Tres de los pacientes 
(47%) recibían tratamiento inmunosupresor por ser receptores de 
trasplantes de órganos sólidos. Previamente al aislamiento de T. 
asahii, 6 pacientes (86%) habían recibido tratamiento antibiótico, 
en la mayoría de los casos debido a diversas complicaciones sép-
ticas de sus ingresos. Los dos pacientes con infección sistémica 
(bronconeumonía y fungemia) recibieron tratamiento específico 
con anidalofungina, siendo el primero de ellos exitus. Solo uno de 
los pacientes con urinocultivo positivo recibió tratamiento (fluco-
nazol).

Conclusiones: En esta revisión todos los pacientes en los que se ais-
ló el microorganismo eran enfermos pluripatológicos con múltiples 
complicaciones y, a menudo, con algún factor de inmunosupresión. 
El papel de T. asahii como patógeno invasivo ha quedado demostrado 
en los dos casos de infección sistémica descritos. Sin embargo, el ais-
lamiento de T. asahii en orina no parece tener trascendencia clínica. 
En esta serie de casos, los urinocultivos se volvieron negativos a 
pesar de que algunos pacientes no recibieron ningún tratamiento 
antifúngico.

476. dIstrIbuCIÓn dE EspECIEs Y pErfIl dE sEnsIbIlIdad  
dE cANdIdA spp. aIsladas En muEstras EstÉrIlEs durantE 
un pEríodo dE 6 años (2007-2012)

H. Zarrif, D. Carrillo-Quintero, M. Bolaños-Rivero,  
M.I. de Miguel-Martínez y A.M. Martín-Sánchez

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: Las infecciones fúngicas invasoras han experimenta-
do un aumento considerable en las últimas décadas. Por ello, las 
pruebas de sensibilidad se han convertido en una necesidad actual 
en los laboratorios de microbiología clínica.
objetivos: Identificar y determinar la frecuencia de levaduras aisla-
das de muestras estériles. Determinar la sensibilidad de las levaduras 
aisladas en muestras estériles frente a fluconazol, voriconazol, cas-
pofungina, anidulafungina y anfotericina.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las leva-
duras aisladas en el Servicio de Microbiología durante un período de 
6 años (2007-2012). La identificación a nivel de la especie se realizó 
mediante la siembra en Agar sabouraud glucosado y agar cromogéni
coCandida(ChromAgarCandida®), test de filamentación en tubo, API 
20C AUX® (bioMérieux), AUXACOLOR™ (BioRad) y/o tarjetas Yeast 
(Vitek 2® bioMérieux). El estudio de susceptibilidad se realizó 
mediante difusión en agar con tiras de E-test (bioMérieux), usando el 
medio de agar MuellerHinton GMB 140 para los azoles y RPMI 2% 
glucosa para anfotericina y equinocandinas. Los antifungigramas 
fueron incubados durante 24 - 48 horas a 37ºC. Para valorar la sus-
ceptibilidad se siguieron los criterios del Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI).
resultados: Durante el período de estudio se aislaron 5.462 cepas de 
levaduras, obteniéndose 824 partir de muestras estériles. Para valo-
rar el porcentaje de resistencia se valoró un solo aislado por paciente 
(la primera cepa aislada). De 824 cepas estudiadas, 375 (45,41) 
correspondieron a C. albicans, 165 (20,02) a C. glabrata, 115 (13,96) a 
C. tropicalis, 103 (12,50) a C. parapsilosis, 50 (6,07) a C. kruseiy 16 a 
otras especies de Candida (1,94). La resistencia a los distintos anti-
fúngicos se indica en la tabla.
Conclusiones: Se observó un aumento del número de aislados de 
levaduras de 2007 a 2012 (38,6%), siendo mayor en las levaduras 
resistentes al fluconazol (C. glabrata - del 2 al 7% y C. krusei -del 0 al 
15%). C. albicans fue la especie más frecuente aislada (46%), seguida 
de C. glabrata (20%). Las cepas estudiadas mostraron alta sensibilidad 
a la anfotericina, caspofungina y anidulafungina. C. parapsilosis mos-
tró alta resistencia a las equinocandinas. A pesar de la baja tasa de 
resistencia, debido a la gravedad del cuadro clínico, está justificada la 
realización de los estudios de sensibilidad.

tabla. Comunicación 476

Especie (N) Fluconazol (%) Voriconazol (%) Anfotericina (%) Caspofungina (%)

C. albicans (375) 5 2 0 1
C. glabrata (165) 95 27 9 0
C.tropicalis (115) 14 4 2 1
C. parapsilosis (103) 7 1 0 34
C. krusei (50) 100 26 4 2
Otras (16) 0 0 0 0
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477. dErmatomICosIs por Hongos fIlamEntosos  
no dErmatofItos En El árEa dE salud dE lEÓn

E.D. Valverde Romero, T. Parras Padilla, T. Marrodán Ciordia  
y M.I. Fernández-Natal

Complejo Asistencial de León. León.

Introducción: Las micosis cutáneas pueden ser clasificarse en varios 
tipos atendiendo a su etiología: candidiasis, micosis por otras leva-
duras, dermatofitosis, y por último las dermatomicosis, que son pro-
ducidas por un grupo heterogéneo de hongos filamentosos oportu-
nistas (Aspergillus spp., Fusarium spp., Scopulariopsis spp.). El objetivo 
de este trabajo es conocer la epidemiología de las dermatomicosis en 
el Área de Salud de León durante el periodo 2006-2013.
material y métodos: Las muestras cutáneas con petición de estudio 
micológico se sembraron en Sabouraud y Sabouraud con cloranfeni-
col-cicloheximida, incubándose a 28 oC durante un máximo de 28 
días. El examen visual de las placas para detección de crecimiento se 
realizó diariamente durante la primera semana, y 2 días a la semana 
posteriormente. Se realizaron subpases a Sabouraud, Czapek, extrac-
to de malta (MEA) o harina de avena (OA), dependiendo del género 
en estudio.
resultados: Durante el periodo de estudio se registraron 382 casos 
de dermatomicosis, siendo la infección más frecuente la onicomico-
sis (84,3%), seguida de la infección de piel (54%) y pelo (6%). La mayor 
parte de los casos fueron causados por Fusarium spp. (28,8%), Asper-
gillus spp. (25,4%) y Scopulariopsis brevicaulis (23%). Otros géneros 
tenían un papel más secundario (Alternaria spp., Acremonium spp., 
Chrysosporium spp., Onychocola spp.). Los resultados se muestran en 
la tabla. La mayoría de las dermatomicosis se produjeron en las 
mujeres (63,4% vs 36,6% en hombres). Atendiendo al tipo de infec-
ción, en onicomicosis el género más frecuente fue Fusarium (30% de 
los casos) y Aspergillus en las infecciones de piel (24% de casos), sien-
do Fusarium oxysporum y Aspergillus flavus las especies más frecuen-
temente involucradas.
 Conclusiones: Los hongos filamentosos no dermatofitos son hongos 
ambientales que pueden estar involucrados en procesos infecciosos 
cutáneos. Es necesario valorar clínicamente su papel como patógeno 
confirmando su presencia tanto en la muestra directa mediante mi-
croscopía como en cultivo de sucesivas muestras. Los agentes etioló-
gicos más frecuentes fueron Fusarium, Aspergillus y Scopulariopsis, 
siendo el tipo de infección más prevalente la onicomicosis en muje-
res. Globalmente se observa una tendencia de casos descendente de 
manera anual.

478. EpIdEmIología dE TINEA fAcIEI Y ComparaCIÓn Con 
TINEA cORpORIs En un HospItal dEl suroEstE dE madrId 
En los últImos 7 años (2006-2012)

N. Sanz Rodríguez, M.T. Durán Valle, M. Regodón Domínguez  
y J.L. Gómez Garcés

Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles.

Introducción y objetivos: Conocer la epidemiología y los hallazgos 
microbiológicos de Tinea faciei y compararlos con los de Tinea corpo-
ris en una población del suroeste de Madrid.

material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, recogiendo 
datos demográficos (edad, sexo y nacionalidad) de los pacientes y 
resultados microbiológicos (examen directo y cultivo) de los casos de 
Tinea faciei y Tinea corporis diagnosticados en el Servicio de Micro-
biología de nuestro hospital entre enero de 2006 y diciembre de 
2012. El diagnóstico microbiológico se realizó por examen microscó-
pico con KOH 20% y DMSO 40% y cultivo en placas de agar Sabouraud 
cloranfenicol con cicloheximida a 28 oC durante 3-4 semanas, de las 
escamas de las lesiones. Se consideraron casos de tineafaciei aquellos 
en los que se recuperó un hongo dermatofito de la piel glabra de la 
cara o de la barba (en adultos), y casos de tinea corporis aquellos en 
los que se recuperó un hongo dermatofito de la piel glabra de una 
zona del cuerpo, excluyendo a Tinea faciei, Tinea pedis, Tinea manum 
y Tinea cruris.
resultados: Se diagnosticaron 109 casos de tiña, 84 de Tinea corporis 
y 25 de Tinea faciei. En Tinea faciei, Microsporum canis fue el dertamo-
fito más prevalente (48%) seguido de Trichophyton mentagrophytes 
var. mentagrophytes (32%). Este tipo de tiña fue significativamente 
más frecuente en mujeres (64%) que en hombres (36%) (p < 0,05) y 
no se observaron diferencias significativas entre los dos grupos de 
edad estudiados (0-14 años y > 14 años) (p = 0,8). En Tinea corporis, 
M. canis (28,57%), T. rubrum (27,39%) y T. mentagrophytes var. Menta-
grophytes (22,62%) fueron los agentes etiológicos más prevalentes. 
Este tipo de tiña fue significativamente más frecuente en mujeres 
(63,10%) que en hombres (36,90%) (p < 0,05) y se describió con mayor 
frecuencia en mayores de 14 años (p < 0,05). El número de casos de 
ambas tiñas permaneció constante a lo largo del periodo de estudio 
con una media de 15,57 casos al año, destacando un descenso en la 
incidencia en el año 2008, con nueve casos. El agente etiológico más 
prevalente en ambas tiñas fue M. canis, representando un 33,03% de 
los casos. El examen directo se realizó en 94 casos, siendo positivo en 
63 (67,02%) y negativo en 31 (32,98%). Noventa pacientes eran espa-
ñoles, cinco hispanoamericanos, cuatro africanos y dos de Centroeu-
ropa. En ocho casos no se pudo conocer la nacionalidad. En dos 
pacientes se observaron lesiones concurrentes a distancia por el mis-
mo dermatofito presentando, ambos, lesiones en cara y pierna, el 
primero por M. canis y el segundo por T. mentagrophytes var. menta-
grophytes.
Conclusiones: Tinea corporis fue más prevalente que Tinea faciei. M. 
canis fue el agente etiológico más prevalente en los dos tipos de tiña, 
observándose una mayor diferencia entre este y los siguientes der-
matofitos más prevalentes en Tinea faciei. Ambas tiñas fueron más 
frecuentes en mujeres que en hombres. Considerando los grupos de 
edad, Tinea corporis se observó con mayor prevalencia en mayores de 
14 años no existiendo diferencias significativas para Tinea faciei.

479. InvEstIgaCIÓn dE una EpIdEmIa dE tIña Causada por 
TRIchOphyTON TONsuRANs En la ComunIdad dE madrId

M. Regodón-Domínguez, M.T. Durán-Valle, N. Sanz-Rodríguez, 
M.D.C. Muñoz-Paraíso y J.L. Gómez-Garcés

1Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles.

Introducción y objetivos: Entre septiembre y octubre de 2013 diag-
nosticamos en nuestro área sanitaria dos casos de tiña, una Tinea 
capitis y una Tinea corporis, causados por Trichophyton tonsurans en 

tabla. (Comunicación 477) Distribución de casos por género y año durante el periodo 2006-2013

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fusarium 5 11 21 4 10 15 24 20
Aspergillus 3 13 15 12 19 13 14 8
Scopulariopsis 3 12 16 26 9 8 7 6
Alternaria 0 12 11 5 6 4 4 3
Acremonium 3 6 5 6 5 5 0 0
Chrysosporium 0 1 3 1 0 0 3 0
Onychocola 0 0 1 0 0 1 1 1
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dos niños de 9 y 10 años de edad. Los dos niños convivían en el mis-
mo Centro Infantil tutelado por la Comunidad de Madrid. Describi-
mos la investigación llevada a cabo de la epidemia causada por T. 
tonsurans y los resultados obtenidos.
material y métodos: Los dos casos iniciales se diagnosticaron por 
examen directo con KOH y cultivo micológico del material obtenido 
por raspado con bisturí y moqueta de las lesiones de piel o, en el caso 
de las lesiones del cuero cabelludo, por raspado con bisturí, moqueta 
y cepillo de púas. Para el estudio epidemiológico de los contactos se 
utilizó el cepillo de púas para recoger muestra de cuero cabelludo 
tanto de los que presentaban lesiones en esta localización como de 
los que no las presentaban y moqueta de lana estéril para obtener 
muestra de piel de aquellos que presentaban lesiones compatibles 
con Tinea corporis o faciei. Las moquetas y los cepillos se sembraron 
en placas de agar Sabouraud cloranfenicol con cicloheximida que se 
incubaron a 28 oC durante 4 semanas.
resultados: Se tomaron muestras de los 20 residentes en el Cen-
tro Infantil (8-17 años) incluyendo los dos casos iniciales. Entre 
ellos encontramos seis casos de Tinea corporis (9-17 años), cuatro 
de los cuales fueron cultivo negativo debido a tratamiento tópico 
previo con antifúngicos. También se encontraron dos casos de 
Tinea capitis asociada a Tinea corporis (9 y 10 años). Se detectaron 
cuatro estados de portador de T. tonsurans en cuero cabelludo (11-
17 años), uno de los cuales además presentaba Tinea faciei (17 
años). Se tomaron muestras de los 23 trabajadores del Centro (19-
49 años) entre los que no detectamos ningún caso de tiña ni por-
tadores. Sin embargo sí se aisló T. tonsurans de la moqueta del sofá 
del salón de televisión del Centro Infantil. Posteriormente se 
tomaron muestras de nueve familiares de los afectados de tiña y 
de los portadores (7 adultos y 2 niños) y sólo en una familia la 
madre (38 años) y los dos niños (1 y 2 años) tenían Tinea corporis 
ya tratada y además el niño de un año presentaba Tinea capitis de 
donde se aisló T. tonsurans.
Conclusiones: Durante la investigación de la epidemia causada por 
T. tonsurans en el Centro Infantil se tomaron muestras de un total de 
52 pacientes entre los cuales se detectaron: ocho Tinea corporis (9-38 
años), tres Tinea capitis asociada a Tinea corporis (1-10 años), una 
Tinea faciei asociada a estado de portador (17 años) y tres portadores 
en cuero cabelludo (11-12 años). Se aisló T. tonsurans en el sofá del 
Centro. El origen pudo ser la familia de uno de los casos iniciales, un 
niño de origen nigeriano, en la que varios de sus miembros presen-
taban lesiones de tiña por T. tonsurans.

Sesión 17:
Métodos moleculares de diagnóstico

480. EvaluaCIÓn dE lumInEX Xtag®-gpp (gastroIntEstInal 
patHogEn panEl) En El dIagnÓstICo dE las 
gastroEntErItIs agudas

C. Casañ López1, F. Grossón García1, M.D. Ocete Mochón2,  
J.L. Ramos Martí1, N. Tormo Palop1, R. Guna Serrano1,  
R. Medina González1 y C. Gimeno Cardona3

1Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General 
Universitario. Valencia. 2Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio 
Hospital General Universitario. Universidad Católica de Valencia. 
Valencia. 3Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General 
Universitario. Universidad de Valencia. Valencia.

Introducción: La gastroenteritis es una enfermedad muy frecuente 
en nuestro medio. Para el diagnóstico microbiológico mediante 
métodos convencionales se utilizan diferentes técnicas, algunas 
requieren un mínimo de 72 h. En los casos más graves, descartar 
patología infecciosa o conocer el agente implicado en el menor tiem-
po posible es de gran importancia. El xTAG Gastrointestinal Pathogen 
Panel (GPP, Luminex Molecular Diagnostics) es un ensayo cualitativo 
multiplex de ácido nucleico capaz de detectar e identificar simultá-
neamente 15 patógenos comunes causantes de gastroenteritis.
objetivos: Evaluar el panel xTAG®GPP comparándolo con los méto-
dos convencionales empleados en el laboratorio.
material y métodos: Se recogieron 228 muestras de heces de pacien-
tes con gastroenteritis aguda, desde julio hasta noviembre de 2013. 
Se analizaron a través del ensayo Luminex. Las muestras que no se 
procesaron inmediatamente se almacenaron a -80 oC. Tras el pretra-
tamiento de la muestra y adición del bacteriófago MS2 como control 
interno, se extrajo el ácido nucleico a través del sistema automatiza-
do EZ1 (Quiagen®). A continuación, se realizó la RT-PCR y reacción de 
hibridación. Algunos resultados se confirmaron con otra PCR. Para la 
lectura se utilizó el sistema xMAP® de Luminex® y para el análisis de 
los datos, el programa xTAG® Data Analysis Software (TDAS) y el pro-
grama estadístico SPSS v20.
resultados: De las 228 muestras estudiadas, fueron positivas 154 
(67,5%): por Luminex 140/154 (91,0%) y por métodos convencionales, 
85/154 (55,2%). En 42 muestras se detectó más de un patógeno 
(27,3%). Los resultados obtenidos por microorganismo y método 
empleado, se muestran en la tabla.
Conclusiones: La utilización del sistema xTAG®GPP en Microbiolo-
gía Clínica puede mejorar el diagnóstico de las infecciones gastro-
intestinales ya que proporciona un resultado en menos de 8 horas. 
Además, permite diagnosticar infecciones mixtas aportando mayor 
información clínica. En total, 44,8% de las muestras se diagnostica-

tabla. (Comunicación 480) Resultados por patógeno y método (N = 154)

Patógeno Sólo Luminex Sólo métodos convencionales Ambos métodos Total Otra PCR (positivas/nº muestras sólo Luminex confirmadas)

Adenovirus 40/41 5 4 5 14  
Norovirus GI/GII  36   36  
Rotavirus A 3 12 36 51  
Toxina A/B C.difficile 22 1 4 27 3/5
Campylobacter jejuni  8 1 12 31 2/3
E. coli ETEC 1   1  
E. coli STEC 5   5 2/2
E. coli O157:H7  4   4  
Salmonella spp 32  2  12 46 3/12
Shigella spp  5  0  0  5  1/1
Yersinia enterocolitica  1 0  0  1  
Vibrio cholerae  0  0  0  0  
Cryptosporidium spp  6  0  0  6  2/6
E. histolytica  1  0  0  1  0/1
G. lamblia  6  1  0  7  3/5
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ron únicamente mediante el sistema Luminex. Esto se debe a una 
mayor sensibilidad de xTAG®GPP y, a que en algunas muestras, la 
detección de determinados patógenos no había sido solicitada, por 
ejemplo, Norovirus. En nuestro medio, un porcentaje elevado de 
muestras positivas para Salmonella spp no fueron confirmadas por 
cultivo ni por otros métodos moleculares. Niveles bajos de señal de 
fluorescencia o valores positivos en determinados patógenos, deben 
ser tratados con precaución e interpretarse dentro del contexto clí-
nico del paciente.

481. utIlIdad dE la Carga vIral dEl vIrus rEspIratorIo 
sInCItIal, grIpE a Y grIpE b

M. de Oña Navarro1, M.E. Álvarez Argüelles1, J. Martínez1,  
A. Guiu Martínez2, J. Rodríguez1, M. Rodríguez Pérez1, A. Morilla1  
y S. Melón García1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital 
Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción y objetivos: El desarrollo tecnológico ha aumentado la 
sensibilidad diagnóstica, pero ha creado incertidumbre en cuanto a 
la importancia de los patógenos encontrados. En este trabajo se ana-
liza la relación entre la carga viral genómica de los virus sincitial res-
piratorio (VSR), gripe A (IA) y gripe B (IB), y la sintomatología de cada 
paciente.
pacientes, muestras y métodos: Durante septiembre 2012-junio 
2013, se recogieron 1.889 muestras (875 exudados faríngeos, 497 
nasofaríngeos, 474 nasales y 43 de otra procedencia –lavados, 
aspirados, esputos) de otros tantos procesos respiratorios (1.660 
individuos): 418 con infección de vías altas (IRVA), 539 de vías 
bajas (IRVB), 518 con fiebre y 333 controles respiratorios de tras-
plantados de médula. Estuvieron ingresados 464. Todas las mues-
tras se procesaron según los protocolos del laboratorio para detec-
ción de antígeno y cultivo celular. Para la detección genómica, 200 
µl de la muestra se extrajeron con el sistema Hamilton de Siem-
mens. Posteriormente se realizó una PCR a tiempo real múltiple 
para VSR/IA/IB, en la que el límite de detección eran 15 copias/ml 
(ciclo 39).
resultados: En 1.172 (62%) se encontró algún virus, de los que en 971 
(51%) eran virus típicamente respiratorios: 179 (18,4%) VSR, 49 (5%) 
IA, 235 (24%) IB, 137 (14,1%) adenovirus, 19 (1,9%) metapneumovirus, 
4 (0,4%) coronavirus, 41 (4,2%) parainfluenza, 258 (26,5%) rhinovirus. 
En 49 (5%) ocasiones se encontró más de un virus respiratorio. La 
tabla muestra los resultados de la carga viral genómica evaluada 
según los ciclos en los que comienza su detección.
Conclusiones: La gripe B se replica con menos intensidad que gripe 
A y VSR. Por otra parte, no se encontraron diferencias de replicación 
viral según la clínica presentada ni su condición de ingreso, por lo 
que la medida de la carga viral por ml de muestra recogida no parece 
adecuada y debe considerarse otro denominador (por ejemplo, célu-
las presentes en la muestra).

482. dIfErEntEs frECuEnCIas dE rECombInaCIÓn Y 
patronEs dE rEsIstEnCIa antIbIÓtICa En dIfErEntEs 
grupos fIlogEnÉtICos dE EschERIchIA cOLI

M.C. Turrientes López1, J.M. González-Alba1, M.I. Morosini1,  
A. Valverde2, R. Cantón1, F. Baquero1 y J.C. Galán1

1Hospital Ramón y Cajal. Madrid. IRYCIS. 2Centro de Vigilancia 
Sanitaria VISAVET. Madrid.

Introducción y objetivos: La aplicación de las técnicas de MLST ha 
facilitado la clasificación más precisa de los aislados de Escherichia 
coli por filogrupos y complejos clonales, permitiendo reanalizar a 
escala filogenética la distribución de fenotipos de resistencia a los 
antimicrobianos. El objetivo del presente estudio fue determinar si 
existen diferencias en los patrones de sensibilidad antibiótica entre 
los diferentes grupos filogenéticos de E. coli.
material y métodos: Los patrones de sensibilidad antibiótica se 
determinaron en 80 aislados de E. coli de diferentes orígenes usando 
el sistema automático MicroScan WalkAway (Dade MicroScan Inc.). 
La interpretación de CMI fue realizada siguiendo los criterios de 
EUCAST. Se secuenciaron los genes de MLST de estas cepas y se com-
plementaron los datos con las secuencias de 50 cepas depositadas en 
Genbank. A partir de las secuencias nucleotídicas se reconstruyeron 
las relaciones filogenéticas entre las mismas usando los programas 
PhyML y MrBayes para genes concatenados y genes individuales. Se 
definieron los diferentes filogrupos o linajes cuando el soporte fue > 
0,95. Las incongruencias en el análisis filogenético de genes indivi-
duales respecto al árbol resultante del concatenado de genes fueron 
identificadas como eventos de recombinación.
resultados: En nuestra colección de secuencias MLST se definieron 
miembros pertenecientes a los sietes linajes evolutivos de E. coli. 
Atendiendo a las distancias genéticas, los linajes se agruparon en tres 
grupos: 1) cepas pertenecientes de los filogrupos A/B1/C; 2) Cepas 
pertenecientes a los filogrupos D/F; 3) Cepas del filogrupo B2. Las 
cepas de los filogrupos A/B1/C y D/F presentaron mayores niveles de 
resistencia a todas las familias de antibióticos testados que las cepas 
del filogrupo B2. Además, las cepas pertenecientes al grupo A/B1/C 
presentaron con mayor frecuencia sensibilidad disminuida a cefalos-
porinas (34,8%) y aztreonam (32,6%) que los otros dos grupos (p < 
0,05) como resultado de mayor presencia de ESBLs en las cepas per-
tenecientes a este grupo. Respecto a los eventos de recombinación 
inferidos, el grupo A/B1/C presentó una mayor frecuencia (13,3%), 
mientras que el grupo B2 mostró un número de eventos de recombi-
nación 10 veces menor.
Conclusiones: Existe una relación directa entre la frecuencia de 
recombinación y la proporción de aislados de E. coli con resistencia a 
los antibióticos. Así, a pesar de ser más frecuentes las infecciones 
clínicas causadas por cepas del filogrupo B2, globalmente presentan 
mayor sensibilidad a los grupos de antibióticos estudiados, a pesar 
de estar más expuestas a terapia antibiótica. Por el contrario, en las 
cepas pertenecientes al grupo A/B1/C el intercambio de material 
genético es más elevado y, por tanto, mayor el riesgo de dispersión 
de genes de resistencia.

tabla. (Comunicación 481) Carga viral media estratificada por edad según clínica, ingreso y tipo de virus

   Edad (años)  

    < 1 1-15 15-65 > 65 Total

Clínica IRVA (n = 38) 22,6 ± 5,7 (13-32) n = 8 23,5 ± 4,4 (14-30) n = 9 26,3 ± 6,1 (17-35) n = 12 24,4 ± 3,1 (18-29) n = 9 24,3 ± 5,1 (13-35)
 IRVB (n = 104) 23,1 ± 4,7 (11-39) n = 64 25,34 ± 5,77 (17-35) n = 13 23,8 ± 5,2 (13-35) n = 15 27 ± 6,45 (17-35) n = 12 24 ± 5,2 (11-39)
 Control (n = 38) - 22,7 ± 7,3 (18-31) n = 3 21,1 ± 6,6 (13-36) n = 32 30 n = 1 21,9 ± 6,7 (13-36)
 Fiebre (n = 174) 21,2 ± 5 (16-29) n = 4 24,6 ± 5 (15-36) n = 87 24,3 ± 4,6 (15-37) n = 71 24 ± 4,3 (18-29) n = 11 24,3 ± 4,9 (15-37)
Ingreso No (n = 264) 23,9 ± 4,6 (16-39) n = 43 24,15 ± 4,9 (14-35) n = 99 23,7 ± 5,3 (14-37) n = 107 25,3 ± 4,8 (18-33) n = 7 24 ± 5 (16-39)
 Sí (n = 98) 22,6 ± 4,7 (13-34) n = 34 25,85 ± 5 (16-35) n = 14 23 ± 6,1 (13-35) n = 26 25,9 ± 5 (17-33) n = 22 24 ± 5,4 (13-35)
Tipo de virus VSR (n = 160) 23 ± 4,7 (11-39) n = 97 23,7 ± 4,9 (16-35) n = 34 21,6 ± 5,6 (13-33) n = 20 24,1 ± 3,1 (18-28) n = 8 23 ± 4,8 * (11-39)
 IA (n = 50) 21,4 ± 2,3 (19-24) n = 5 22,8 ± 6,3 (14-35) n = 21 21,8 ± 5,5 ( 13-34) n = 22 20 ± 4,2 (17-23) n = 2 22,1 ± 5,5 * (13-35)
 IB (n = 239) 23,5 ± 6,6 (16-34) n = 8 25,2 ± 4,8 (16-36) n = 94 24,7 ± 5, (14-37) n = 105 26,4 ± 5,3 (18-35) n = 29 25,16 ± 5,2 * (14-37)
Total VSR/IA/IB (n = 362) 23 ± 4,8 (11-39) n = 77 24,5 ± 5,1 (14-36) n = 113 23,8 ± 5,5 (13-37) n = 133 25,6 ± 5 (17-34) n = 35 24, ± 5,2 (11-39)

*p < 0,0001.
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483. dIfErEntEs frECuEnCIas dE rECombInaCIÓn  
Y mutaCIÓn En CEpas patÓgEnas Y no patÓgEnas  
dE EschERIchIA cOLI

M.C. Turrientes López1, J.M. González-Alba1, A. Ripoll1,  
M.R. Baquero2, R. Cantón1, F. Baquero1 y J.C. Galán1

1Hospital Ramón y Cajal. Madrid. IRYCIS 2Universidad Alfonso X  
El Sabio. Madrid.

Introducción y objetivos: Cada vez hay más evidencias de la ausen-
cia de relación entre los patotipos de Escherichia coli y los diferentes 
grupos filogenéticos, siendo la emergencia de nuevos serotipos pató-
genos el resultado de reagrupamientos génicos casuales. El objetivo 
del presente trabajo fue determinar si la frecuencia de recombina-
ción (r) y la frecuencia de mutación (f), como principales eventos en 
la diversificación bacteriana, son diferentes en cepas patógenas y no-
patógenas de E. coli
material y métodos: Se incluyeron 74 cepas de E. coli que incluían en 
35 aislados patógenos (procedentes de diversos procesos infecciosos 
en humanos) y 39 aislados sin relación con patología infecciosa pro-
cedentes de voluntarios sanos (17 cepas), animales sanos (5 cepas) y 
17 de origen ambiental. El valor de la frecuencia de mutación (media 
de tres experimentos independientes) ≥ 4-8 identificó los aislados con 
f incrementada. Para determinar r, se secuenciaron los genes de MLST 
y los genes de reparación del sistema MMR. Se obtuvieron árboles 
filogenéticos de los concatenados de esos genes, así como de cada 
uno de ellos individualmente por el método de Maximum Likelihood 
(programa PhyML). Las incongruencias en el análisis filogenético de 
genes individuales respecto al árbol resultante del concatenado de 
genes, se identificaron como eventos de recombinación.
resultados: Se observó un porcentaje ligeramente mayor de eventos 
de recombinación en bacterias no-patógenas respecto de patógenas 
(62,5% y 50%, respectivamente) en los genes de MLST; por el contra-
rio, analizando genes de reparación se detectó más recombinación 
en bacterias patógenas que no-patógenas (9% respecto 5%). El por-
centaje de cepas con f incrementada fue mayor en bacterias patóge-
nas (36,2% vs 14,2%) y esta diferencia fue estadísticamente significa-
tiva (p < 0,05). Los resultados sugirieren que, si bien en las bacterias 
no-patógenas la recombinación parece más frecuente, las cepas 
patógenas podrían estar más frecuentemente sometidas a eventos de 
hipermutación.
Conclusiones: Resulta sugerente proponer que si el intercambio 
genético es más frecuente entre bacterias no-patógenas, mayorita-
riamente de los filogrupos A, B1 y C, la adquisición y reagrupamiento 
genético casual en miembros de este supergrupo, podría dar lugar a 

genotipos o variantes con mayor patogenicidad. Estas variantes más 
patógenas estarían expuestas a situaciones de estrés adaptativo al 
enfrentarse a colonizaciones múltiples de nuevos hábitats, que faci-
litarán de manera secundaria frecuencias de mutación incrementa-
das.

484. dIsEño Y optImIzaCIÓn dE un sIstEma dE dEtECCIÓn 
molECular por mICroarraYs, pnEumo Clart baCtErIa® 
para la rápIda IdEntIfICaCIÓn dE baCtErIas prEsEntEs  
En muEstras rEspIratorIas

A.I. Moraga1, M. García2, C. Prat3, A. Hernández3, R. Cospedal1,  
V. Ausina3, R. Cantón2 y M.L. Villahermosa1

1Genomica SAU. Coslada. 2Hospital Ramón y Cajal. Madrid.  
3Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

objetivos: Desarrollar un kit de diagnóstico para la identificación 
precisa de las bacterias causantes de enfermedades respiratorias 
usando la plataforma tecnológica CLART®. El producto desarrollado 
permite la determinación de forma múltiple de dichas bacterias con 
una alta sensibilidad y especificidad, mediante multiplex-PCR y 
microarrays, en menos de 8 horas de trabajo.
material y métodos: El DNA bacteriano fue extraído de manera auto-
mática a partir de esputos, torundas nasofaríngeas, BAL y BAS usando 
el extractor automático Easymag de Biomérieux tras un tratamiento 
previo con proteinasa K. Se ha optimizado una multiplex-PCR a partir 
de cebadores específicos en regiones constitutivas del genoma bac-
teriano. Los productos amplificados fueron marcados para su poste-
rior hibridación con sondas específicas impresas en una plataforma 
de microarrays de baja densidad. Los microorganismos detectados en 
este ensayo son: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Haemophilus spp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumo-
niae, Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmessii, B. bronchisepti-
ca, Moraxella catharralis. Se incluye además cebadores y sondas espe-
cíficos para la detección de mecA como indicador de resistencia a 
meticilina. Este desarrollo contempla un software específico para 
obtener un análisis automático de los resultados.
resultados: Se han establecido los parámetros analíticos (tabla 1) y 
diagnósticos del kit (tabla 2) mediante el empleo de plásmidos 
recombinantes con insertos de los genes diana, DNAs comerciales, y 
muestras clínicas. Se determinó una sensibilidad analítica para Myco-
plasma pneumoniae de 10 copias. Para el resto de bacterias la sensibi-
lidad analítica obtenida se encontraba en el rango de 100 copias. 
Mediante la evaluación de 267 muestras clínicas, se obtuvieron los 

tabla 1. (Comunicación 484) Sensibilidad analítica en el kit Pneumo CLART bacteria®

Clon Copias/5 ul    

Moraxella catharralis 102  
Mycoplasma pneumoniae 10  
Chlamydophila pneumoniae 102  
Streptococcus pneumoniae 102  
Haemophilus influenzae 102  
mec A 102  
Staphylococcus aureus 102  
Bordetella pertussis 102  
Borderella parapertussis 102 

Bordetella holmesii 102  
Bordetella bronchiseptica 102 

tabla 2. (Comunicación 484) Parámetros diagnósticos obtenidos con el kit Pneumo CLART bacteria®

(N = 267) Gold standard Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)

Staphylococcus aureus 63 89,7 ± 2,4 99,75 ± 0,25 99,1 ± 0,9 96,9 ± 0,7
Streptococcus pneumoniae 89 89,3 ± 1,7 98,6 ± 0,3 96,9 ± 0,6 94,9 ± 0,8
Haemophilus sp./H. influenzae 187 96,8 ± 0,5 100 100 93,1 ± 1,1
Moraxella catarrhalis 77 98,7 ± 1,3 100 100 99,5 ± 0,5
Bordetella pertussis 10 100 100 100 100
Bordetella parapertussis 1 100 100 100 100
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valores de especificidad y sensibilidad diagnóstica en los cuales la 
bacterias más prevalentes muestran unos valores por encima del 
89.3% de sensibilidad, del 98,6% en especificidad, del 96,9% en VPP, y 
del 93,1% en VPN.
Conclusiones: Pneumo CLART bacteria® es una herramienta útil para 
la detección rápida y simultánea de las bacterias más relevantes des-
de el punto de vista clínico causantes de infecciones respiratorias, 
siendo capaz de procesar en menos de 8 horas desde 8 hasta 96 
muestras de forma simultánea, incluyendo la extracción, amplifica-
ción y visualización de la muestra. El ensayo proporciona una identi-
ficación rápida y fiable que permitirá la aplicación de un tratamiento 
más dirigido en los estadios tempranos de la infección, siendo ade-
más un sistema factible a la hora de incluirlo en la rutina de los labo-
ratorios de análisis clínicos.

485. EstudIo ComparatIvo dEl rEndImIEnto dIagnÓstICo 
dE la pCr frEntE al CultIvo ConvEnCIonal En la InfECCIÓn 
gonoCÓCICa

J. Serra-Pladevall, E. Caballero, G. Roig, R. Juve, M.J. Barbera  
y A. Andreu Domingo

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción y objetivos: Actualmente la gonocócica es la segun-
da infección de transmisión sexual de etiología bacteriana más 
prevalente, diagnosticándose más de 100 millones anuales de 
nuevos casos a nivel mundial. Debido a su alta sensibilidad y espe-
cificidad y a su fácil realización, la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) se ha constituido en una herramienta muy utilizada 
en los laboratorios clínicos para el diagnóstico de la infección por 
Neisseria gonorrhoeae (NG). El objetivo de este estudio fue el de 
comparar el rendimiento diagnóstico de la PCR frente al del culti-
vo convencional.
material y métodos: Estudio retrospectivo des de julio hasta diciem-
bre del 2012, en el que se compararon los resultados obtenido por 
PCR y por cultivo. El cultivo se realizó en agar Thayer Martin, y las 
placas se incubaron durante 24-48 horas a 37 oC en una atmosfera 
con 5% de CO2. La identificación definitiva del microorganismo se 
realizó mediante tinción de Gram, prueba de la citocromo-oxidasa, 
producción de catalasa y el test de coaglutinación utilizando el kit 
Phadebact® Monoclonal GC Test de Bactus (BectonDickinson, Fran-
cia). Para la detección del DNA de NG, las muestras se resuspendieron 
en 1,5 ml de suero fisiológico. La extracción y detección del DNA por 
PCR en tiempo real se realizó mediante el sistema Versant K-PCR CT/
NG DNA v1.0 (Siemens Heathcare Diagnostics, USA), que detecta ade-
más Chlamydia trachomatis.
resultados: Se estudiaron 770 muestras procedentes de 657 
pacientes con sospecha de infección por NG. 291 (37,8%) fueron 
exudados rectales, 286 (37,1%) uretrales, 190 (24,7%) endocervicales 
y 3 (0,4%) muestras de semen. En 744 casos (96,6%), los resultados 
de la PCR y el cultivo fueron concordantes, siendo ambos positivos 
en 129 (17,3%) ocasiones y negativos en 615 (82,7%). En 26 casos 
(3,4%), los resultados de la PCR no concordaron con los del cultivo, 
de manera que en 21 ocasiones (80,8%) la PCR fue positiva y el cul-
tivo negativo y en las cinco restantes (20,2%) la PCR negativa y el 
cultivo positivo.
Conclusiones: El diagnóstico molecular por PCR de la infección 
gonocócica es una herramienta cada vez más utilizada en los labo-
ratorios clínicos. Posee una alta sensibilidad ya que detecta micro-
organismos no viables y una alta especificidad. Permite además la 
obtención de resultados con gran rapidez y dependiendo del reac-
tivo utilizado la detección simultanea de C. trachomatis. En este 
estudio los resultados entre ambas técnicas han sido concordantes 
en el 96,6% de los casos, encontrando un 3,4% de discordancias. La 

mayoría de discordancias (80,8%) fueron debidas a la falta de sensi-
bilidad del cultivo, ya que NG es muy sensible a las condiciones 
ambientales y a la antibioticoterapia previa al cultivo. Es necesario 
remarcar que aunque la PCR es una herramienta muy útil, no puede 
sustituir al cultivo microbiológico, ya que debido al aumento de las 
resistencias de NG en los últimos años, es muy importante disponer 
de la cepa para poder realizar el estudio de su sensibilidad antimi-
crobiana.

486. utIlIdad dEl KIt XpErt mrsa/sa sstI, gEnEXpErt®  
En El dIagnÓstICo prECoz dE InfECCIonEs dE prÓtEsIs 
artICularEs

D. Carrillo-Quintero, H. Zarrif, M. Bolaños-Rivero,  
M.I. de Miguel-Martínez y A.M. Martín-Sánchez

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: La infección relacionada con prótesis articulares cons-
tituye un problema de salud pública de gran magnitud en la mayoría 
de los países desarrollados. Los cultivos de las muestras quirúrgicas 
son el procedimiento diagnóstico de referencia, aunque la detección 
frecuente de falsos negativos y positivos es inherente a la infección 
protésica. En el 60% de los casos, estas infecciones están causadas por 
Staphylococcus, siendo el S. aureus el causante del 25% de las infeccio-
nes. El ensayo Xpert MRSA/SA SSTI, (GeneXpert®, Cepheid) detecta 
las secuencias estructurales de la proteína A del Staphylococcus (spa), 
el gen de resistencia a la meticilina (mecA), y el cromosoma con case-
te de Staphylococcus (SCCmec) insertado en el sitio cromosómico 
(attB) del S. aureus.
objetivos: Evaluar la eficacia de una PCR comercial [(Xpert MRSA/SA 
SSTI, GeneXpert® (Cepheid)] en el diagnóstico de la infección articu-
lar en pacientes portadores de prótesis articulares.
material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo observacional 
durante 19 meses desde abril 2012 a noviembre 2013, de las mues-
tras obtenidas mediante procedimientos quirúrgicos en los pacientes 
portadores de prótesis articulares. A las muestras se les realizó tin-
ción de Gram, fueron sembradas en los medios habituales y en caldo 
de enriquecimiento BHI (brain-heart-infusion broth). Así mismo, se 
les realizó PCR a tiempo real con el ensayoXpert MRSA/SA SSTI, 
GeneXpert® a las muestras que consideramos de mayor valor diag-
nóstico (una sola muestra por paciente), siguiendo las instrucciones 
del fabricante.
resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 74 PCR en 
pacientes portadores de prótesis de rodilla (51), cadera (19), lumbar 
(2) y hombro (2). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. El 
falso positivo de la PCR corresponde a una paciente con infección de 
prótesis de rodilla en la que se aisló Staphylococcus lugdunensis en 
varias muestras articulares obtenidas durante la misma intervención 
(3 de 4 muestras).
Conclusiones: La Xpert MRSA/SA SSTI es un método rápido en la 
identificación de S. aureus, que además permite orientar el trata-
miento antibiótico. La sensibilidad de Xpert MRSA/SA SSTI fue del 
100%, y la especificidad fue del 98,6%. Es aconsejable el cultivo de 
varias muestras articulares para aumentar la rentabilidad de las mis-
mas.

tabla. Comunicación 486 

 Cultivos positivos  Cultivos negativos Total 
 S. aureus S. aureus 

PCR positivas 5 1 6
PCR negativas 0 68 68
  5 69 74
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487. EvaluaCIÓn dE 3 EsQuEmas dE pCr para la dEtECCIÓn 
dE bARTONELLA bAcILLIfORmIs En muEstras dE sangrE: 
sEnsIbIlIdad, EspECIfICIdad Y aplICabIlIdad

C. Gomes1, W. Silva2, C. Tinco2, S. Martínez-Puchol1, M.J. Pons1,  
J. Bazán3, J. del Valle2 y J. Ruiz1

1CRESIB. Barcelona. 2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. 
3Dirección Regional de Salud de Cajamarca. Cajamarca.

Introducción: Bartonella bacilliformis es el agente etiológico de la 
Enfermedad de Carrión, una enfermedad negligida que afecta las 
zonas rurales de Perú. Se transmite por la picadura de miembros del 
genero Lutzomyia, siendo el ser humano el único reservorio conoci-
do. El objetivo de este estudio fue evaluar el límite de detección y la 
especificidad de 3 esquemas de PCR diseñados para detectar B. baci-
lliformis en muestras de sangre de personas infectadas y potenciales 
portadores para evaluar la aplicabilidad de la técnica y determinar la 
potencialidad del uso de papel de filtro para el traslado de muestras 
desde zonas endémicas a centros de referencia.
material y métodos: Se amplificaron fragmentos de los genes 16S 
rRNA y fla, así como la región intergénica variable (its), mediante 
cebadores específicos del genero Bartonella. El límite de detección se 
determinó mediante cuantificación de la bacteria por citometría de 
flujo y haciendo diluciones en sangre (desde 106 UFC/ml hasta 10 
UFC/ml).Por otro lado, se utilizaron papeles de filtro Whatman903 
con 100 µl de sangre para simular las condiciones de transporte en 
zonas endémicas. Tanto de la sangre (100 µl), como del papel de filtro 
se extrajo ADN y se efectuaron las PCRs mencionadas anteriormente. 
Se comprobó la especificidad procesando muestras de ADN de otros 
6 microorganismos causantes de bacteriemia. Se procesaron diferen-
tes tipos de muestras clínicas, 12 de sangre de pacientes febriles, 13 
verrucosos y también 71 muestras de una recogida en personas sanas 
residentes en zona endémica (Mandinga-Cajamarca).
resultados: El límite de detección del gen 16S rRNA fue de 5 UFC 
desde sangre y desde papel. Para el gen fla el límite fue también de 5 
UFC para sangre pero bajó hasta 500 UFC para papel de filtro. El gen 
con un límite de detección menor fue el its, con 500 UFC tanto para 
sangre y papel de filtro. En todos los casos las bandas fueron más 
tenues cuando las PCRs fueron hechas de papel de filtro. Todas las 
PCRs resultaron específicas para B. bacilliformis. El análisis de mues-
tras febriles mostró la presencia de positivos en todos los casos, 
mientras que en los verrucosos se obtuvieron bandas débiles en 3 
casos (23%). No se obtuvieron amplificaciones en ninguna de las 
muestras procedentes de personas sanas.
Conclusiones: De los 3 esquemas de PCR utilizados el que presentó 
un menor límite de detección y que mejor podrá servir para diagnós-
tico fue el 16S rRNA. Las técnicas aplicadas permiten detectar pacien-
tes febriles y, en menor medida, es aplicable a las cargas bacterianas 
presentes en sangre de pacientes verrucosos, quedando indetermi-
nada la aplicabilidad para detectar portadores sanos. El papel de fil-
tro podría ser una alternativa para el más fácil transporte de las 
muestras de zonas endémicas hasta un laboratorio de referencia 
capacitado con biología molecular, pero disminuyendo la sensibili-
dad de las PCRs. Es urgente el desarrollo de técnicas rápidas, sensi-
bles y específicas, que sean susceptibles de ser aplicadas en zonas 
rurales endémicas, que permitan diagnosticar de manera correcta 
casos febriles y que faciliten la detección de portadores, que permi-
tiría avanzar hacia la erradicación de esta enfermedad.

488. ComparaCIÓn dEl Hpv dIrECt floW CHIp KIt  
Con El Cobas 4800 Hpv tEst para El scREENING  
Y gEnotIpado dEl vIrus dEl papIloma Humano

S. Bernal Martínez1, M. Parra1, R. Ortiz de Lejarazu2, J.L. Cabezas1,  
I. Zacariya-Yousef1, J.C. Palomares1 y E. Martín Mazuelos1

1Hospital Valme. Sevilla. 2Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid.

Introducción y objetivos: La infección por el virus del papiloma 
humano (VPH) es una causa necesaria aunque no suficiente para el 
desarrollo del cáncer de cérvix. Por tanto su detección es imprescin-
dible para clasificar a las mujeres en función del riesgo de desarrollar 
dicha patología. Por otra parte, algunos genotipos del VPH son más 
carcinogénicos que otros especialmente el 16 y 18. El HPV direct flow 
chip kit (Vitro) es un sistema semiautomatizado para la detección del 
VPH basado en la tecnología de PCR seguida de hibridación reversa. 
Nuestro objetivo fue evaluar dicho método para la detección y geno-
tipado específico del VPH comparándolo con el Cobas 4800 HPV test 
(Roche España) en muestras cervicales.
material y métodos: Se procesaron un total de 120 muestras de exu-
dados cervicales procedentes de mujeres de la consulta de alto riesgo 
de la Unidad de Ginecología del H.U. Valme de Sevilla. La mediana de 
edad fue de 35 años. Las muestras se recogieron en los dispositivos 
Cobas PCR Cell Collection Media. El HPV Direct Flow chip kit (Vitro) 
se procesó siguiendo las instrucciones del proveedor. Para la evalua-
ción se procesaron las mismas muestras con el Cobas 4800 HPV test 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Todas las discrepancias 
entre ambos métodos se analizaron con el sistema Inno-Lipa HPV 
Genotyping Extra (Fujirebio Iberia SL). A efectos de la evaluación se 
consideró el gold estandar la positividad de un genotipo específico 
en al menos dos de los métodos realizados.
resultados: De las 120 muestras estudiadas en 85 se detectó infec-
ción por VPH de AR (1 o más tipos) y en 35 muestras la detección del 
VPH fue negativa. El HPV direct flow chip determinó correctamente 
el genotipado especifico en 70 muestras (82,3%). En 9 muestras 
detectó más tipos que el gold estandar y en 6 muestras detectó 
menos
Conclusiones: 1. El HPV direct flow chip es un sistema adecuado 
para el screening de las infecciones por VPH de alto riesgo. 2. Permi-
tió identificar correctamente a las mujeres con riesgo aumentado de 
cáncer de cérvix (infectadas por los tipos 16 y/o 18). 3. Podría ser 
también utilizado a nivel epidemiológico para el estudio de persis-
tencia de un mismo tipo de VPH en la mujer y para estudios de pre-
valencia a nivel poblacional.

489. dEtECCIÓn dE cANdIdA spp. En líQuIdos pErItonEalEs 
dE paCIEntEs Con pErItonItIs sECundarIas o tErCIarIas 
mEdIantE pCr-arraY dE baJa dEnsIdad

I. Corrales, E. Giménez, G. Aguilar, V. Vinuesa, S. Zaragozá  
y D. Navarro

Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción: La candidiasis peritoneal es una entidad nosológica 
relativamente frecuente, especialmente tras la perforación recu-
rrente del tracto gastrointestinal. El cultivo micológico convencio-
nal es poco sensible y no permite un diagnóstico rápido. Las téc-

tabla. Comunicación 488 

 Sensibilidad Especificidad VPP VPN Kappa

VPH AR 100% 97,2% 98,8% 100% 0,97
VPH16 91.6% 98% 91,6% 98% 0.89
VPH 18 100% 100% 100% 100% 1
VPH AR (no 16 ni 18) 98,5% 93,9% 97% 96,8% 0,93

VPP = valor predictivo positivo. VPN = valor predictivo negativo.
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nicas moleculares de detección de ácidos nucleicos son a priori 
una alternativa ventajosa en este contexto clínico, sin embargo no 
han sido evaluadas para este fin. En este estudio se analiza el ren-
dimiento de la técnica CLART STIs A*B (Genómica) en compara-
ción con el del cultivo en el sistema Bactec® FX (Beckton Dickinson 
Diagnostic Systems) para la detección de Candida spp. en líquidos 
peritoneales.
material y métodos: Se analizó un total de 140 muestras de líqui-
dos peritoneales extraídas perioperatoriamente de 121 pacientes 
con diagnóstico de peritonitis secundaria o terciaria. Se inoculó un 
par de frascos Bactec® FX (aerobio/anaerobio). El remanente de la 
muestra se congeló a -80 oC. En todos los casos se realizó un exa-
men microscópico directo mediante la tinción de Gram. La extrac-
ción de DNA se llevó a cabo con el kit de QUIAgen® EZ1 DNA Bacte-
rial Card IZASA (Barcelona) en el biorobot EZ a partir de 200-400 µl 
de muestra. Para la amplificación y detección de DNA de Candida 
spp.se utilizó el kit CLART® STIs B (Clinical Array Tecnology) (GENO-
MICA®, Zeltia, Madrid, España), diseñado originalmente para el 
diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. La amplificación 
de DNA se realizó en el instrumento GeneAMp® PCR System 9700 
(Applied Biosystems, Life Technologies). La detección del producto 
amplificado por PCR se llevó a cabo en un microarray de baja den-
sidad, siguiendo las recomendaciones del fabricante. La sensibili-
dad analítica de CLART® especificada en ficha técnica se correspon-
de con 105 copias/5 ml para Candida krusei y 102 copias/5 ml para 
Candida albicans y Candida glabrata.
resultados: De las 140 muestras analizadas resultaron positivas 
26 (18,6%) por la técnica CLART® STIs y 20 (14,3%) por cultivo en el 
sistema BACTEC® FX. Del mismo modo, fueron negativas 112 (80%) 
y 120 (85,7%) muestras mediante CLART® STIs y BACTEC® FX, res-
pectivamente. Solo una Candida no fue detectada por CLART® STIs 
y 2 muestras resultaron no concluyentes. Además, en 5 ocasiones 
la técnica CLART® STIs detectó 2 especies de Candida, para las que 
el sistema BACTEC® FX solo había aislado una. Las especies detec-
tadas fueron 22 C. albicans (70,9%), 6 C. glabrata (19,3%), 2 C. 
parapsilosis (6,5%) y 1 C. guillermondii (3,2%). De las 110 (78,6%) 
muestras con examen microscópico directo, en 106 (75,7%) no se 
observaron levaduras y tan solo en 4 (2,9%) sí se observaron. Se 
obtuvo un índice Kappa de 0,727 entre el cultivo convencional y 
CLART® STIs, resultando los datos estadísticamente significativos 
(p < 0,0001).
Conclusiones: Este estudio confirma la mayor sensibilidad de la téc-
nica CLART® STIs para la detección de Candida spp en líquidos perito-
neales. Por tanto, esta técnica podría ser útil y rápida para el diagnós-
tico de candidiasis peritoneal en pacientes con peritonitis primaria y 
secundaria, ya que se obtienen resultados en pocas horas.

490. aplICaCIÓn dE las tÉCnICas dE bIología molECular 
(fIlmarraY®) En El dIagnÓstICo prECoz dE la InfECCIÓn 
rEspIratorIa asoCIada a la vEntIlaCIÓn mECánICa  
En El paCIEntE CrítICo

M. Gordón Sahuquillo, A. Quinzá Real, E. Villarreal Tello,  
E.M. González Barberá, J.S. Frasquet Artés, I. Calleja Serrano,  
M.T. Sánchez Aguilar, I. Natividad Furio, J. Bonastre Mora  
y P. Ramírez Galleymore

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La infección respiratoria relacionada con la ventila-
ción mecánica (traqueobronquitis o neumonía) es la complicación 
infecciosa más frecuente en los pacientes críticos. Los resultados de 
los cultivos microbiológicos pueden demorarse hasta 72 horas y exis-
te la posibilidad de falsos negativos tras el inicio del tratamiento 
antimicrobiano o en infecciones localizadas. Mediante este estudio 
pretendemos analizar la utilidad del sistema FilmArray® (reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) múltiple) en el diagnóstico etiológico 
precoz de la infección respiratoria.
material y métodos: Incluimos a todos los pacientes mayores de 18 
años ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario y Politécnico la Fe, sometidos a ventilación mecánica 
durante más de 48 horas y con sospecha clínica de infección respira-
toria asociada (según criterios habituales). En el momento de sospe-
cha diagnóstica se extrajo una muestra respiratoria (mini-lavado 
broncoalveolar cuantitativo o broncoaspirado no selectivo) y se rea-
lizó tinción de Gram, cultivo microbiológico y análisis de PCR 
mediante FilmArray®. Calculamos mediana y rango intercuartílico 
(RI) para variables continuas, y frecuencias relativas y absolutas para 
variables discretas.
resultados: Incluimos en el estudio a 7 pacientes (71% mujeres, 
mediana de edad 54,5 años, RI 51-71’5). El diagnóstico de sospecha 
fue neumonía en 5 pacientes (no confirmada en 1 caso) y traque-
obronquitis en los 2 pacientes restantes. La mediana de tiempo de 
ventilación mecánica hasta el desarrollo de infección respiratoria fue 
7 días (RI 5,5-15). 4 pacientes habían recibido tratamiento antibióti-
co en las 72 horas previas a la extracción de la muestra respiratoria. 
La tabla muestra los resultados microbiológicos obtenidos. La con-
cordancia entre los resultados del cultivo microbiológico y la técnica 
de PCR fue de 100%. La tinción de Gram únicamente detectó micro-
organismos en 2 pacientes y resultó negativa en muestras con abun-
dantes polimorfonucleares.
Conclusiones: El análisis de PCR de muestra respiratoria de paciente 
permitió anticipar el diagnóstico etiológico de infección respiratoria 
asociada a la ventilación mecánica, sin resultar influido por el uso de 

tabla. (Comunicación 490) Comparación de las técnicas microbiológicas convencionales con los resultados del FilmArray®

Caso Diagnóstico Tinción de Gram Cultivo microbiológico FilmArray®

1 TAVM Escasos linfocitos K. pneumoniae (60.000 UFC/ml) K. pneumoniae 
  No bacterias S. aureus S. aureus. Gen mecA no detectado
2 NAVM Abundantes PMN P. aeruginosa (1.000 UFC/ml) P. aeruginosa 
  No bacterias H. influenzae
3 NAVM Abundantes PMN K. pneumoniae K. pneumoniae 
  No bacterias P. aeruginosa P. aeruginosa
4 TAVM Escasos leucocitos P. mirabilis (60.000 UFC/ml) P. mirabilis 
  Cocos grampositivos S. aureus (20.000 UFC/ml) S. aureus  
  Bacilos grampositivos K. pneumoniae H. influenzae  
    Serratia spp  
5 Sospecha NAVM Abundantes PMN Negativo Negativo 
 (no confirmada) No bacterias
6 NAVM Escasos leucocitos P. aeruginosa (100 UFC/ml) P. aeruginosa 
  Cocos grampositivos C. parapsilosis
7 NAVM Moderados leucocitos H. influenzae (50.000 UFC/ml) H. influenzae 
  No bacterias S. aureus meticilín-sensible S. aureus. Gen mecA no detectado 
    (80.000 UFC/ml)  

NAVM, neumonía asociada a la ventilación mecánica; TAVM, traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica; UFC, unidades formadoras de colonias.
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antibioterapia previa. La tinción de Gram mostró una baja concor-
dancia con el resto de pruebas microbiológicas.

491. AcTINOmycEs Y pNEumOcysTIs Como marCadorEs 
bIolÓgICos dE gravEdad En paCIEntEs Con EpoC:  
análIsIs mEdIantE sECuEnCIaCIÓn masIva

E. Aguirre1, A. Galiana1, A. Mira2, E. Calderón3, V. Friaza3,  
M. Santibáñez4, E. García-Pachón1, J.C. Rodríguez5 y G. Royo1

1Hospital General de Elche. Elche. 2CSISP. Valencia. 3Instituto de 
Biomedicina. Sevilla. 4Universidad de Cantabria. Santander. 5Hospital 
de Alicante. Alicante.

objetivos: Estudiar la composición del microbioma respiratorio 
de pacientes con EPOC con diferente gravedad clínica con objeto 
de detectar marcadores microbiológicos de evolución de este pro-
ceso
material y métodos: Pacientes estudiados: se seleccionaron 9 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
leve o moderada y 10 pacientes con enfermedad grave o muy gra-
ve según los criterios de la GOLD que no habían tenido episodios 
de exacerbación o empleo de antibióticos en los 3 meses previos. 
Secuenciación masiva. Síntesis de la librería de amplicones: tras la 
extracción del ADN presente en la muestra se realizó la amplifica-
ción del gen 16S ribosomal utilizando oligonucleótidos universa-
les que contenían una secuencia MID específica para cada mues-
tra. La región amplificada fue la comprendida entre la posición 27 
y la 533 del gen 16S ARNr bacteriano. Dicha región comprende las 
regiones de hipervariabilidad V1, V2 y V3 que aportan informa-
ción taxonómica de interés para la identificación de los distintos 
grupos bacterianos presentes en la muestra. Secuenciación de los 
amplicones: la secuenciación de los productos de PCR obtenidos de 
cada muestra se hizo con el secuenciador GS-FLX 454 de Roche 
(química Titanium), después de la secuenciación solo se utilizaron 
para el estudio bioinformático de los resultados secuencias con 
longitud comprendida entre 250 bp y 500 bp. Análisis bioinformá-
tico: el análisis bioinformático de las secuencias obtenidas se hizo 
con el programa qiime v1.6.0, con el cual se eliminaron las secuen-
cias de baja calidad y las quimeras. El análisis estadístico de los 
resultados con las secuencias restantes de calidad se hizo con el 
paquete estadístico R utilizando la librería vegan. Detección de 
Pneumocystis jirovecii. Se realizó mediante una PCR anidada frente 
al gen mt LSU rRNA.
resultados: En el grupo de pacientes leves-moderados se detecta la 
presencia de Actynomices sp. en 8 de los 9 pacientes (88,9%) mientras 
que en el grupo de pacientes graves-muy graves sólo lo encontramos 
en un paciente de los 10 (10%) que forman dicho grupo (p = 0,0029). 
En relación con Pneumocystis, se detecta en 5 pacientes, 4 de ellos 
incluidos en el grupo de patología leve-moderada (44,4%) y uno en el 
grupo de pacientes graves-muy graves (10%) (p = 0,23). El único 
paciente grave que presentaba Actynomyces presentaba también 
Pneumocystis.
Conclusiones: La presencia de Actynomyces sp en pacientes con EPOC 
predomina en situaciones de EPOC leve-moderada y desaparece en 
estadios más graves, lo que permite plantear que su determinación 
podría utilizarse como un biomarcador de riesgo de progresión de la 
EPOC. P. jirovecii podría ser otro marcador, pero los datos no son con-
cluyentes. Se necesitan estudios más amplios de seguimiento que 
permitan definir el papel real de la presencia de estos microorganis-
mos en la fisiopatología de la EPOC y la utilidad de su identificación 
en la práctica clínica.

492. mICrobIoma gástrICo asoCIado a la InfECCIÓn  
por hELIcObAcTER pyLORI: análIsIs mEdIantE 
sECuEnCIaCIÓn masIva

A. Galiana Cabrera1, S. Belda2, E. Aguirre2, J. Sola-Vera2, J. Sáez2,  
M. Santibañez3, M. Ruiz2, J.C. Rodríguez4 y G. Royo2

1Hospital General Universitario de Elche-FISABIO. Elche. 2Hospital 
General Universitario de Elche. Elche. 3Universidad de Cantabria. 
Santander. 4Hospital de Alicante. Alicante.

objetivos: Caracterizar el microbioma gástrico presente en la muco-
sa de pacientes con infección por Helicobacter pylori mediante piro-
secuenciación. Comparar con la composición del microbioma de 
sujetos sin este patógeno.
material y métodos: Pacientes: se estudió el microbioma gástrico de 
35 pacientes con infección por Helicobacter pylori, de los cuales 16 
eran hombres y 19 mujeres con una edad media de 55,17 ± 15,99. El 
diagnóstico se realizó por métodos microbiológicos clásicos (cultivo, 
detección de antígeno, tinción de Gram e histología). Como grupo 
control se utilizaron 19 sujetos sin infección demostrada por dicho 
patógeno. Pirosecuenciación: tras la extracción del DNA total de una 
muestra de biopsia gástrica de cada paciente, se realizó una amplifi-
cación de 525 bp por PCR de la región V1-V2-V3 del gen 16SrDNA 
utilizando primers universales para la amplificación de este gen bac-
teriano. Los amplicones obtenidos de cada muestra se pirosecuencia-
ron utilizando el secuenciador masivo 454 de Roche con la tecnología 
Titanium, obteniendo aproximadamente 1.000 lecturas por muestra. 
Análisis bioinformático: las lecturas obtenidas se filtraron por cali-
dad y por tamaño bioinformáticamente utilizando el software Qiime 
16.0, con el que se eliminaron las secuencias quiméricas y se selec-
cionaron para el estudio secuencias que comprendían tamaños de 
250 a 525bp. Para las asignaciones taxonómicas de cada lectura se 
utilizó la base de datos Ribosomal Database Project (RDP: http://rdp.
cme.msu.edu/), utilizando un valor cutoff del 80%.
resultados: Los estudios de alfa diversidad mostraron que los 
pacientes que pertenecían al grupo infectado por Helicobacter pylori 
mostraron un índice de Shannon mayor que los pacientes que no 
presentaban infección, (8,4 vs 7,7 p < 0,05 U Mann-Whitney test). En 
cuanto a los análisis de beta diversidad (Análisis de componentes 
principales) mostraron que existía una mayor similitud en la compo-
sición bacteriana entre las muestras de pacientes infectados por Heli-
cobacter pylori que en los pacientes no infectados, asimismo median-
te el test ANOVA se determinó que los géneros Streptococcus y 
Prevotella se encontraron con una mayor probabilidad en las mues-
tras de pacientes no infectados por Helicobacter pylori.
Conclusiones: Los pacientes con infección por Helicobacter pylori 
presentan un microbioma diferente al de los sujetos no infectados, 
tanto en número de géneros presentes como en la composición del 
mismo por lo que probablemente este fenómeno también influya en 
la patogenia del proceso. Estudios posteriores deben realizarse para 
confirmar este hecho con objeto de ayudar a establecer la verdadera 
utilidad del uso de probióticos como coadyuvante en el tratamiento 
de esta patología.

493. EvaluaCIÓn dEl sIstEma fIlmarraY® blood CulturE  
En la IdEntIfICaCIÓn baCtErIana a partIr dE muEstra 
dIrECta dEl traCto rEspIratorIo InfErIor Comparándola 
Con El CultIvo ConvEnCIonal

Z. Moure, J.J. González-López, A. Cano y M. Lung

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: El método de referencia en el diagnóstico de las 
infecciones bacterianas del tracto respiratorio inferior (TRI) es el 
cultivo microbiológico. Este procedimiento a menudo requiere 
entre 24-72 horas. El uso de técnicas moleculares partir de muestra 
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respiratoria directa podría suponer una reducción en el tiempo de 
obtención de resultados, sin embargo, la heterogeneidad de estas 
muestras y su carácter polimicrobiano limita la disponibilidad de 
ensayos moleculares. FilmArray® Blood Culture (FABC) (BioFire 
Diagnostics, Salt Lake City, UT) es un test aprobado para hemocul-
tivos positivos, que incluye en su panel microorganismos común-
mente aislados en infección del TRI, fundamentalmente de índole 
nosocomial. Este sistema cerrado e integrado de PCR anidada-mul-
tiplex detecta e identifica 24 agentes patógenos (bacterias y levadu-
ras) en aproximadamente 1 hora. El objetivo de este estudio es eva-
luar la capacidad de identificación microbiana mediante el sistema 
FABC a partir de muestra respiratoria directa comparándola con el 
cultivo convencional.
material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo con 65 mues-
tras respiratorias procedentes de pacientes con sospecha de infec-
ción del TRI, ingresados en distintos servicios del Hospital Vall 
d’Hebron. Fueron procesados 43 aspirados traqueales, 10 lavados 
broncoalveolares, 5 aspirados broncoselectivos, 6 esputos y 1 líquido 
pleural. El cultivo de las muestras se realizó de acuerdo a los proto-
colos de trabajo de la Unidad de Respiratorio, identificando los 
microorganismos mediante el sistema VITEK-2 (bioMérieux). Para la 
identificación mediante FABC se utilizaron 100 µL de muestra respi-
ratoria y se siguieron las instrucciones del fabricante para el resto del 
proceso. Los resultados se obtuvieron utilizando el software de la 
plataforma molecular.
resultados: En 36 (55,4%) muestras hubo concordancia total entre 
ambos métodos: en 27 coincidió el número de microorganismos y la 
identificación, mientras que en 9 el resultado fue negativo. En 21 
(32,3%) muestras hubo concordancia parcial entre los dos métodos 
ya que una técnica detectó al menos un microorganismo más respec-
to a la otra: 10 veces en el cultivo y 11 en el FABC. Se observó una 
discordancia total en 8 (12,3%) de las muestras. En general, el cultivo 
detectó un mayor número de microorganismo que el FABC (83/75). 
La identificación de S. aureus mediante FABC fue concordante con el 
cultivo en un 92% de los casos, la de bacilos Gram negativos no fer-
mentadores (BGNNF) y enterobacterias en un 100% y 65% respectiva-
mente; mientras que las levaduras lo fueron en un 72%. A diferencia 
de lo anteriormente descrito, H. influenzae se detectó en un mayor 
número de muestras mediante FABC (13/5) y S. pneumoniae se detec-
tó en 6 muestras por FABC y en 4 mediante cultivo, sin embargo en 
sólo una ocasión ambos resultados fueron concordantes.
Conclusiones: Teniendo en cuenta las características generales del 
FilmArray® Blood Culture, la posibilidad de utilizar muestra respira-
toria directa y los resultados de concordancia observados, este test 
podría ser de utilidad en la identificación rápida de patógenos como 
S. aureus, BGNNF y algunas enterobacterias relacionados con la infec-
ción nosocomial del tracto respiratorio inferior, complementando los 
resultados del cultivo.

494. subtIpado por fIlogÉnEsIs mEdIantE tÉCnICa  
dE sECuEnCIaCIÓn masIva dE paCIEntEs CoInfECtados  
por vIH-vHC

L. Nieto Aponte, M. Crespo, J. Quer, A. Caballero, D. Tabernero, 
J. Gregori, R. Casillas, T. Pumarola Suñé y F. Rodríguez-Frías

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: En la era de la terapia antirretroviral de gran actividad 
(TARGA) las complicaciones propias de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) han disminuido notablemente, 
pero a su vez se ha notado un aumento de la morbi-mortalidad rela-
cionada con la coinfección por virus hepatotropos, particularmente 
el virus de la hepatitis C (VHC) (posiblemente por la similitud epide-
miológica de los factores de riesgo asociados a su infección). Con el 
establecimiento de protocolos de tratamiento para el VHC que son a 

la vez potencialmente efectivos y muy costosos se hace necesario la 
correcta caracterización virológica, ya que la respuesta virológica 
sostenida (RVS) asociada al tratamiento con Antivirales de Acción 
Directa (AAD) puede variar significativamente dependiendo del sub-
tipo asociado.
material y métodos: Durante el período comprendido entre 
diciembre de 2012 y octubre de 2013, se procesaron muestras pro-
cedentes de 43 pacientes VIH positivos y coinfectados por VHC (sin 
historia de tratamiento previo). Se realizo la extracción automatiza-
da del RNA con el Kit TNAI del sistema Ampliprep de Roche (Roche 
Diagnostic) y se realizó la filogénesis amplificando la región NS5B, 
mediante pirosecuenciación masiva (UDPS) utilizandoel sistema 
454/GS-Junior.
resultados: De las 43 muestras procesadas se obtuvieron un prome-
dio de 2.300 secuencias para cada una (con un rango entre 890 y 
5.428 secuencias), lo que permitió realizar la filogénesis utilizando 
un software desarrollado en este laboratorio. Los subtipos encontra-
dos fueron: 1a: 37,2% (16/43), 1b 18.6% (8/43), 2a 2,3% (1/43), 2j 2,3% 
(1/43), 3a 9,3% (4/43), 4ª 2,3% (1/43), 4d 25,6% (11/43) y se encontró 
una muestra coinfectada por 3 subtipos diferentes 4a+3a+2c 2,3%.
Conclusiones: En la actualidad el desarrollo de terapias dirigidas a 
erradicar la infección crónica por VHC, nos obliga a desarrollar solu-
ciones para caracterizar en profundidad al virus, ya que el éxito de 
estos nuevos tratamientos depende entre otras cosas del subtipo 
viral. Las técnicas comerciales disponibles en la actualidad carecen 
de la exactitud de la secuenciación masiva para hacer una clasifica-
ción adecuada del subtipo viral y no son capaces de distinguir aque-
llas infecciones por múltiples subtipos, en un trabajo realizado por 
este mismo grupo se demostró la superioridad de la UDPS y que era 
solo comparable a la secuenciación por método Sanger. De esta 
manera se asegura brindar al responsable del paciente la máxima 
información posible para la correcta toma de decisiones y asegurar la 
eficacia del tratamiento.

495. EstudIo vIrolÓgICo dE bIopsIas dIgEstIvas  
dE paCIEntEs HEmatolÓgICos

I. de Toro Peinado, M.C. Mediavilla Gradolph, M. Ortiz Pareja,  
A. Cárdenas Martínez y B. Palop Borras

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción y objetivos: El trasplante de progenitores hematopo-
yéticos (TPH) es una opción curativa en algunas enfermedades 
hematológicas de alta gravedad. Su realización se ha incrementado 
en los últimos años debido a un aumento en la edad de los recepto-
res, mayor disponibilidad de fuentes de progenitores (médula ósea, 
sangre periférica y cordón umbilical), y ampliación del tipo de 
donante (ej. trasplante haploidéntico). La enfermedad injerto contra 
huésped (EICH) es la complicación más importante del TPH asocián-
dose a una alta morbilidad y mortalidad. El tracto gastrointestinal es 
una de las diana principales de afectación en la EICH. La EICH gastro-
intestinal se puede presentar como náuseas, vómitos, diarrea y dolor 
abdominal, y conlleva un riesgo de mortalidad superior al 80% cuan-
do es grave. Debido a la alta frecuencia de síntomas gastrointestina-
les durante los primeros 100 días tras el trasplante, no solamente por 
la aparición de EICH agudo, sino también por otras causas, es nece-
sario realizar en estos pacientes endoscopias digestivas en más del 
50% de los casos para llegar al diagnóstico (EICH, toxicidad y/o infec-
ciosas). Nuestro estudio pretende conocer de forma retrospectiva el 
resultado de las biopsias gástricas/duodenales/rectales que han lle-
gado a nuestro laboratorio, principalmente del Servicio de Hemato-
logía, y conocer que diagnóstico confirmatorio viral hemos podido 
establecer.
material y métodos: Durante un periodo de dos años, comprendi-
do entre mayo 2011 hasta agosto 2013 hemos recibido un total de 
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93 biopsias gastrointestinales, que corresponden a 67 pacientes, en 
los que se ha investigado DNA de virus de Epstein-Barr, citomegalo-
virus, virus herpes 6 y adenovirus, mediante técnicas moleculares a 
tiempo real. Los tres primeros se han estudiado mediante kit de 
Roche (Lightcycler® EBV Quant kit, Cobas® AmpliPrep/Cobas® Taq-
man® CMV test, LightMix® Kit HHV 6) utilizando como plataforma 
Lightcycler® y Cobas® AmpliPrep Instrument (Roche). La detección 
de Adenovirus se ha realizado con kit de Progenie®, en Smartcycler® 
(Cepheid).
resultados: Del total de 93 muestras remitidas al Servicio de Micro-
biología, el servicio peticionario ha sido Hematología (84/93), segui-
do a gran distancia de Hematología pediátrica (9/93). Se han obteni-
do resultados positivos en algunos de los virus estudiados en 33 
muestras correspondientes a 31 pacientes. En dos pacientes se han 
detectado DNA de dos virus diferentes en la misma muestra (EBV-
VH6 y CMV-VH6). De estos 31 pacientes, 5 de ellos han sido dos veces 
biopsiados, por empeoramiento de su clínica. Se han solicitado 51 
determinaciones de adenovirus (2 positivos), 73 determinaciones de 
VH6 (12 positivas), 78 determinaciones de EBV (11 positivas); y 86 
determinaciones de CMV (8 positivas).
Conclusiones: La etiología vírica de las biopsias estudiadas ha sido 
confirmada en un 35% de las muestras con la siguiente distribución: 
16,4% virus herpes 6, 14,1% EBV, 9,3% CMV, 3,9% adenovirus. Este 
resultado demuestra la racionalidad de las determinaciones virales 
en biopsias gastrointestinales en enfermos sometidos a TPH, ya que 
un tercio de ellas será positivo, con el consiguiente cambio en la 
estrategia de tratamiento.

496. falsos nEgatIvos En El dIagnÓstICo dE mEnIngItIs 
vIralEs produCIdas por EntErovIrus

M.A. Iborra, J. Galán, A. Moreno, P. Martínez e I. Magaña

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: Las meningitis virales constituyen una entidad que, 
en especial en periodo de brotes, originan frecuentes consultas y 
hospitalizaciones, siendo uno de los principales agentes etiológicos 
los enterovirus (EV). Actualmente el diagnóstico de enterovirus se 
realiza mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en LCR. 
Esta técnica tiene mayor sensibilidad que el cultivo viral y los resul-
tados se obtienen mucho más rápido. No obstante, a pesar de las 
múltiples ventajas que representa el diagnóstico molecular, este no 
está exento de problemas. Describimos dos casos de meningitis viral 
con resultado falso negativo empleando una técnica de PCR a tiempo 
real.
Caso clínico: Caso 1: varón de 28 años sin antecedentes de interés, 
que presenta cefalea de 1 día de evolución y fiebre de 38,5 oC. Explo-
ración física y neurológica normal. El estudio cito-bioquímico del 
LCR mostró un aspecto claro y transparente con 497 células/uL (56% 
PMN y 44% MN), glucosa de 61 mg/dL y proteínas aumentadas (89,5 
mg/dL). Caso 2: varón de 5 años que acude por cefalea hemicraneal 
derecha de 30 horas de evolución, vómitos, somnolencia y fiebre de 
38,5 oC. Exploración física y neurológica normal. El estudio cito-bio-
químico del LCR mostró un aspecto claro y transparente con 93 célu-
las/uL (97% MN), glucosa de 54 mg/dL y proteínas aumentadas (75 
mg/dL). En ambos casos el estudio bacteriológico del LCR fue negati-
vo. Para el estudio virológico, el LCR fue extraído con el sistema auto-
matizado NucliSENS easyMAG (biomerieux) y posteriormente anali-
zado con un kit comercial de PCR a tiempo real (SmartEV, Cepheid), 
obteniendo un resultado negativo en ambos casos. Dada la alta sos-
pecha de meningitis viral, procedimos a ampliar el estudio de los 
posibles agentes causales empleando un kit comercial basado en una 
PCR múltiple y posterior hibridación con sondas de captura en arrays 
(CLART Entherpex, Genomica S.A.U.) que además de EV, detecta tam-

bién VHS1/2, CMV, EBV, VHH6, VHH7 y VHH8, siendo el resultado 
positivo en ambos casos para EV. Para confirmar los resultados obte-
nidos se realizó la secuenciación de ambas muestras. Previamente se 
llevó a cabo una nested-PCR con los cebadores Her1 y Her4. Los 
resultados se visualizaron en un gel de agarosa al 2%, obteniendo en 
ambas muestras una banda de 328 pares de bases correspondiente al 
fragmento amplificado específico de enterovirus. Posteriormente se 
procedió a la purificación de dicha banda y envío para su secuencia-
ción. El alineamiento de las secuencias obtenidas identificó a cada 
una de las muestras como Caso 1: Echovirus 30 y Caso 2: Coxsackie-
virus B3.
Conclusiones: A pesar de la elevada sensibilidad de las técnicas de 
PCR, no podemos descartar la existencia de falsos negativos. Cuando 
la sospecha de meningitis viral (datos clínicos y analíticos) sea eleva-
da, es recomendable realizar otra técnica de confirmación.

497. CorrElaCIÓn EntrE los rEsultados dE la 
baCtErIología ConvEnCIonal Y un nuEvo mICroarraY 
gEnÓmICo En El dIagnÓstICo dE gastroEntErItIs

N. Calvo Sánchez, M. Siller Ruiz, S. Hernández Egido,  
M.L. Asensio Calle, M. de Frutos Serna y J.L. Muñoz Bellido

Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca.

Introducción: Las gastroenteritis bacterianas se han venido diagnos-
ticando clásicamente mediante la metodología bacteriológica con-
vencional (cultivo + identificación bioquímica). En los últimos años 
han ido apareciendo recursos diagnósticos basados en técnicas mole-
culares que detectan toxinas y factores de patogenicidad de diferen-
tes enteropatógenos, con altos niveles de sensibilidad y especifici-
dad. En el presente estudio hemos comparado los resultados 
obtenidos mediante una técnica de microarrays con los obtenidos 
mediante bacteriología convencional en muestras de heces con sos-
pecha de gastroenteritis infecciosa.
material y métodos: Se estudiaron 103 muestras fecales de pacien-
tes con sospecha de gastroenteritis infecciosa mediante metodología 
bacteriológica convencional y mediante un microarray (MA) (CLART 
Enterobac, Genómica SAU, España) que detecta la presencia de Sal-
monella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Y. enterocolitica, Campylobac-
ter spp.,C. jejuni, C. coli, E. coli enteropatogénico, toxina B de C. diffici-
le, y aerolisina de Aeromonas spp.
resultados: 41 muestras (39,8%) fueron negativas mediante cultivo. 
De ellas, 34 fueron asimismo negativas en MA. Sin embargo, en 7 
(20%) se detectaron microorganismos por MA (E. coli enteropatogé-
nico en 5 casos, C. jejuni en 2 casos). Solamente dos muestras fueron 
identificadas como positivas por cultivo (1 S. typhimurium, 1 C. coli) 
y fueron negativa mediante MA. Dentro de los 60 casos que fueron 
positivos por ambos métodos, hubo correlación completa en cuanto 
a los patógenos hallados, al menos a nivel de género, en 47 casos 
(71,2%) (24 Campylobacter spp., 18 Salmonella spp., 4 C. difficile, 1 
Aeromonas spp.). En 9 casos hubo correlación parcial, en todos los 
casos debido a que, mientras el método convencional detectó un solo 
microorganismo, el MA detectó dos. Los microorganismos detecta-
dos solamente mediante MA fueron E. coli enteropatógeno (6 casos), 
C. difficile (2 casos) y Salmonella spp (1 caso). En dos casos hubo una 
discrepancia total. En uno de los casos se identificó Aeromonas veronii 
mediante bacteriología convencional y E. coli enteropatógeno 
mediante MA, y en otro se identificó Y. enterocolitica mediante bac-
teriología y C. jejuni mediante MA.
Conclusiones: Aparentemente, el MA incrementa significativamente 
tanto la sensibilidad en la detección de muestras portadoras de ente-
ropatógenos (20,6% con respecto a la bacteriología convencional (p < 
0,01)), como la detección de un segundo enteropatógeno potencial 
en muestras positivas (15% de las muestras positivas, p < 0,01).
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498. ConCordanCIa EntrE dos EnsaYos dIsponIblEs 
ComErCIalmEntE para muEstras Con vIrEmIa dE arn-vHC 
IndEtECtablE En paCIEntEs tratados Con tElaprEvIr

M.D. Ocete Mochón1, R. Medina González2, M. Chanza Aviñó2,  
S. Vidal Rico2, P. Blasco Segura3, N. Tormo Palop2  
y C. Gimeno Cardona4

1Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia. Universidad Católica de Valencia. Valencia. 2Servicio de 
Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
Valencia. 3Servicio de Farmacia. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. Valencia. 4Servicio 
de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Universidad de Valencia. Valencia.

objetivos: Estudio-evaluación comparativo de carga viral medida 
con los ensayos Abbott RealTime HCV y RocheCAP/CTM HCV v2 en 
pacientes tratados con telaprevir (TEL).
material y métodos: Se estudiaron un total de 115 muestras de plas-
ma procedentes de 50 pacientes en tratamiento con TEL. En 20 
pacientes se analizaron muestras de las semana 4 (11) y 8 (17); el 
resto de muestras correspondían, 10 a la semana 12, 15 a la semana 
24, 28 a la semana 36, 16 a la semana 48, 9 a más de 48 semanas y 
15 procedentes de pacientes sin respuesta al tratamiento. Todas las 
muestras fueron analizadas para cuantificación del RNA del HCV 
mediante los ensayos COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan v2.0 (CAP-
CTM) y Abbott RealTime HCV-RNA (ART).
resultados: En general, 99/115 (86%) de las muestras fueron ARN-
VHC negativo con el ensayo CAP-CTM mientras que con ART fueron 
negativas 87/115 (75%). La concordancia global fue del 92%, si bien, 
ninguna muestra fue positiva por CAP/CTM y negativa por ART. De las 
12 muestras positivas por ART y negativas por CAP/CTM, en 11 de las 
muestras el valor fue detectado < 12 UI/ml (log 1,08), en 1 muestra 
fue de 119 UI/ML (log 2,08). Se detectaron 16 muestras positivas por 
ambos métodos. El coeficiente de correlación (R) entre el resultado 
del logaritmo en base 10 de las UI/ml (Log IU/ml) muy bueno, 0,99. 
El estudio de correlación de Blant-Altmann mostró que a cargas vira-
les altas con el método CAP-CTM un valor de 0.28 Log IU/ml más alto 
que con ART, mientras que a carga virales bajas ART mostró una ten-
dencia a dar valores más altos que CAP-CTM. Las discrepancias entre 
los ensayos (muestras positivas por ART y negativas por CAP-CTM) se 
detectaron en 12 muestras, 5 de la semana 4, 5 de la 8 y 2 de la 36. 
La concordancia entre los dos ensayos para la definición de respues-
ta virológica rápida (RVR) basados en ARN-VHC indetectable versus 
detectable en las semanas 4 y 8 fue de 70% (14/20). De los 20 pacien-
tes en los que se habían estudiado muestras de las semanas 4 y 8 por 
ambos métodos, 19 tenían cargas virales indetectables en la última 
muestra analizada y en 1 paciente la última muestra analizada pre-
sentaba un log de 5,71, en este paciente en la semana 4 el método 
CAP/CTM dio no detectado y el ART detectado (< 12 UI/ml).
Conclusiones: Nuestros resultados muestran buenas tasas de con-
cordancia entre los métodos, global del 92% y para la definición de 
RVR del 70%. Sería conveniente la evaluación de la repercusión de las 
discrepancias observadas según los distintos ensayos en la definición 
del estado de respuesta virológica sostenida de los pacientes.

499. ImplEmEntaCIÓn dEl KIt Clart®Hpv.2 Con  
la dEtECCIÓn dE 14 nuEvos gEnotIpos dE Hpv  
CÉrvICo-vagInalEs. dEtECCIÓn dE los gEnotIpos 34, 67, 87  
Y 102 En muEstras ClínICas

N. Manjón, A.M. Aragón, A.I. Moraga, R. Cospedal y M.L. Villahermosa

Genomica. Coslada.

objetivos: Implementación del kit CLART HPV2 -que detecta los 35 
genotipos más prevalentes de HPV, incluyendo los tipos de alto y 

bajo riesgo (11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 
54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 85 y 89); con la 
detección de 14 genotipos cérvico-vaginales más: 34, 64, 67, 69, 74, 
86, 87, 97, 101, 102, 103, 106, 150 y 151. Determinación de la preva-
lencia de estos 14 nuevos tipos mediante el análisis de 679 muestras 
con resultado previo realizado con CLART®HPV2: 214 positivas a 
algún tipo de HPV y 465 negativas.
material y métodos: Se diseñaron sondas específicas para cada 
nuevo tipo a implementar. Se determinó la sensibilidad analítica 
mediante plásmidos recombinantes que contienen la región de la 
sonda específica diseñada para los tipos de mayor prevalencia 
según la bibliografía: tipo 34 con un 8,7% prevalencia, y tipo 74 con 
un 1,36% de prevalencia. Para la obtención de los parámetros diag-
nósticos y estimación de prevalencia de los nuevos tipos, se testa-
ron 679 muestras provenientes de citología y torundas con resulta-
do previo con CLART®HPV2: 214 positivas a algún tipo de HPV y 465 
negativas.
resultados: Se obtuvo una especificidad analítica del 100% para los 
14 nuevos tipos implementados, y una sensibilidad analítica de 102 
copias/5 ul para los tipos de mayor prevalencia 34 y 74. En las 214 
muestras analizadas con resultado previo positivo para algún tipo de 
HPV se detectaron los siguientes nuevos tipos: 4 muestras con el tipo 
87 (1,95%), 3 muestras con el tipo 34 (1,4%) y 1 muestra con el tipo 67 
(0,55%). En las 465 muestras analizadas con resultado previo negati-
vo se detectó 1 muestra con el tipo 102 (0,2%) y una muestra con el 
tipo 87 (0,25).
Conclusiones: Rápida identificación en un único ensayo de 49 tipos 
de HPV cérvico-vaginales, con el cual se han podido detectar nuevos 
tipos de HPV cérvico-vaginales en un 3,7% de muestras positivas y un 
0,4% de muestras negativas. Los tipos detectados han sido: 87, 34 y 
67 en muestras positivas a otros tipos de HPV, y los tipos 87 y 102 en 
muestras negativas a otros tipos de HPV. Este sistema de diagnóstico 
basado en multiplex-PCR e hibridación sobre un microarray permite 
el procesamiento de hasta 96 muestras en un mismo ensayo, propor-
cionando una identificación rápida y fiable; siendo además fácil de 
estandarizar en un laboratorio hospitalario, y adecuado para “scree-
ning” y genotipado de muestras clínicas.

500. ComparaCIÓn dE dos tÉCnICas dE pCr a tIEmpo rEal 
para la CuantIfICaCIÓn dE CItomEgalovIrus En plasma

M. Aranzamendi Zaldumbide, L.M. Soria Blanco, L. López Soria,  
M.A. Medina Nogueras, M.G. Tarrio Fraile, M.E. Larrinaga Ugalde,  
A.I. Fernández Sánchez, M.T. Serrano Sanz, A.I. Morla Ansual  
y M. Sota Busselo

Hospital Universitario Cruces. Baracaldo.

Introducción y objetivos: La disponibilidad de un método cuan-
titativo rápido y fiable es fundamental para el seguimiento de la 
infección por citomegalovirus humano (CMV) en pacientes inmu-
nodeprimidos. Los valores de viremia obtenidos mediante distin-
tas técnicas comercializadas no son superponibles, aunque tam-
poco se han establecido patrones de equivalencia entre ellos. El 
objetivo de este estudio es comparar dos técnicas (COBAS Taqman 
y Cepheid) de cuantificación de CMV mediante PCR a tiempo real 
en plasma.
material y métodos: Se estudiaron 147 muestras de plasma corre-
lativas (2011-2012) obtenidas a partir de sangre completa con anti-
coagulante (EDTA) en el Hospital Universitario Cruces. El plasma se 
obtuvo mediante centrifugación a 1.300 g durante 20 minutos. Los 
métodos automatizados evaluados fueron los siguientes: COBAS 
Taqman CMV Test (ROCHE Molecular Systems), que incluye su pro-
pio sistema de extracción de ácidos nucleicos COBAS AmpliPrep y 
Smart CMV (Cepheid), asociado al sistema automatizado de extrac-
ción EZ1 Virus Minikit v 2.0 (Qiagen). Los límites de detección son 
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150 copias/mL para Taqman y 247 copias/mL para Cepheid. Ambas 
técnicas se realizaron acorde a las normas establecidas por los 
fabricantes. Para el posterior análisis los rangos de cuantificación 
establecidos fueron: Indetectable, < 1.000 copias/mL, 1.000-10.000 
copias/mL y > 10.000 copias/mL. De forma paralela, se procesó por 
ambas técnicas y por triplicado un panel de 6 diluciones (distribui-
das en 11 proporciones finales, según protocolo de AcroMetrix®), 
con cargas virales conocidas según el primer estándar internacional 
de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos de 
CMV (NIBSC 09/162).
resultados: En 95 de las 147 muestras estudiadas (64,6%), no se 
detectó ADN mediante ninguna de las dos técnicas. En 22 de las 147 
(14,9%), Taqman detectó < 1.000 copias/mL y Cepheid no detectó nin-
guna copia; en una muestra Taqman detectó 1.000-10.000 copias/mL 
y Cepheid ninguna copia; y en otra muestra Taqman no detectó ADN 
y Cepheid < 1.000 copias/mL. De las 28 muestras positivas por ambas 
técnicas, en 26 se detectó material genético en el mismo rango de 
cuantificación establecido. Analizando la correlación de todas las 
muestras positivas por alguno de los dos métodos (54) se obtuvo un 
índice alto entre ambas técnicas (índice de Pearson 0,86). Tras com-
parar los equivalentes logarítmicos de todos los resultados positivos 
por ambas técnicas (28), se observó una diferencia ≤ 0,5 log10 en 16 
muestras (57,1%). El análisis de los estándares de la OMS mostró una 
variabilidad ≤ 0,5 log10 en todas las proporciones excepto en el con-
trol con menor número de copias.
Conclusiones: 1. Taqman detectó ADN de CMV en un mayor número 
de muestras que Cepheid. 2. Los resultados obtenidos por ambas téc-
nicas fueron equivalentes para valores de carga viral > 1.000 copias/
mL. 3. Sería conveniente estudiar si el método de extracción emplea-
do en cada una de las técnicas puede influir en las discrepancias 
observadas para valores de carga viral < 1.000 copias/mL.

501. dIagnÓstICo dE la InfECCIÓn por El vHC. EvaluaCIÓn 
dE la rEntabIlIdad dEl rIba Y la dEtECCIÓn dE arn vIral 
En aQuEllos Casos Con índICE antI-vHC (s/Co) baJos

C. López-Causapé, E. Rojo-Molinero, M.D. Macià, F. Salvá,  
A. Mena y J.L. Pérez

Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca.

Introducción y objetivos: Actualmente, los métodos de cribado dis-
ponibles para el diagnóstico de la infección por el virus de la hepati-
tis C (VHC) determinan los niveles de anticuerpos de forma numérica 
(índice S/CO), habiéndose demostrado una relación directa entre 
unos mayores niveles y una mayor probabilidad de un resultado ver-
dadero positivo y viremia. No obstante, la falta de especificidad de 
estos métodos complica el diagnóstico definitivo de infección por el 
VHC cuanto menores son estos niveles. El objetivo que nos plantea-
mos en este trabajo fue evaluar la utilidad del RIBA (recombinant 
immunoblot assay) y la detección del ARN viral como técnicas confir-
matorias de la infección por el VHC cuando se obtienen unos índices 
S/CO bajos.
material y métodos: El estudio se realizó entre junio de 2012 y 
noviembre de 2013. Se incluyeron todos los casos en los que la pri-
mera técnica de cribado (ARCHITECT® Anti-HCV, Abbott) determinó 
un índice S/CO dentro del rango [0,6-10], ya que se ha sugerido que 
un índice S/CO > 10 es indicativo de infección verdadera y viremia 
para esta técnica. En estos casos, se realizó una segunda técnica de 
cribado (LIAISON® XL Murex HCV Ab, Diasorin). Posteriormente, en 
aquellos casos en los que esta segunda técnica de cribado fue positi-
va o próxima al límite de positividad (S/CO > 0,92) se realizó una 
técnica confirmatoria (RIBA o detección de ARN por amplificación 
real time [PCR-RT]). La utilidad de éstas se analizó en función del 
índice S/CO de esta 2ª técnica, clasificando los casos en 2 grupos: 
positivo bajo (S/CO < 3) o alto (S/CO ≥ 3).

resultados: En total incluimos 228 casos. La concordancia entre las 
2 técnicas de cribado fue del 90,8%. El RIBA se utilizó para confirmar 
el diagnóstico en 131 casos (57,5%), la PCR-RT en 85 (37,3%) y ambas 
en 12 (5,2%). El 90,1% de los casos en los que se utilizó el RIBA pre-
sentaban un índice S/CO < 3; en este grupo, se confirmó el diagnós-
tico de infección por el VHC (resuelta o crónica) en el 24,6%, por-
centaje que ascendía al 60% para el grupo con un índice S/CO ≥ 3. En 
los casos en que se utilizó la PCR-RT como técnica confirmatoria, el 
59,8% presentaban un índice S/CO < 3 y, entre éstos, sólo en 1 caso 
se detectó RNA vírico; para índices S/CO ≥ 3 el porcentaje de positi-
vidad fue del 46,2%. El seguimiento longitudinal de los pacientes 
demostró la consistencia en la negatividad de la PCR-RT, al igual 
que el RIBA ofrecía resultados indeterminados repetidos en 6 de los 
pacientes.
Conclusiones: En aquellos casos en los que la 2ª técnica de cribado 
(LIAISON ® XL Murex HCV Ab, Diasorin) determina un índice S/CO < 
3, el método RIBA ofrece resultados indeterminados que se repiten, 
por lo que se prefiere la PCR-RT para descartar una infección crónica 
activa (o una falsa reactividad de las pruebas de cribado). Cuando se 
obtienen índices S/CO ≥ 3, las dos técnicas de confirmación son váli-
das; el método RIBA es menos costoso que la PCR-RT, pero ésta apor-
ta información del estado replicativo del virus.

502. uso dE fluorotYpE® mtb Como nuEva tÉCnICa 
molECular para El dIagnÓstICo dE mycObAcTERIum 
TubERcuLOsIs ComplEX

J. Arribas, A. Vitoria, A. Bergés, R. Escartín, M. González-Domínguez 
y S. Salvo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

objetivos: Evaluar la utilidad clínica de la técnica FluoroType® MTB 
(Hain Science, Nehren, Alemania) que detecta complejo Mycobacte-
rium tuberculosis (MTBc) directamente en la muestra.
material y métodos: Entre enero y noviembre de 2013 se han 
estudiado 239 muestras, pulmonares y extrapulmonares, de 171 
pacientes con sospecha clínica de infección tuberculosa o en con-
tacto directo con enfermos. A todas las muestras se les ha realiza-
do el Test FluoroType® MTB, baciloscopia, cultivo en medio sólido 
(Lowenstein-Jensen y Coletsos) y en medio líquido (BacT/alert-
MB®, bioMérieux). El test FluoroType® MTB es un ensayo cualitati-
vo para la detección de MTBc directamente a partir de muestras 
clínicas pulmonares y extrapulmonares descontaminadas. Utiliza 
una sonda HyBeacon marcada con un fluoróforo específico que se 
une a la secuencia de inserción IS6110. La presencia de DNA del 
complejo MTB en una concentración detectable, se detecta 
mediante la presencia de un pico característico a una temperatura 
de melting de 71 oC.
resultados: La técnica fue positiva en 33 muestras y negativa en 196. 
Los resultados de ésta frente baciloscopia se muestran en la tabla 1. 
En 14 muestras (13 pacientes), 6 pulmonares y 8 extrapulmonares, 
con FluoroType® positivo el cultivo fue negativo (tabla 2). Todos estos 
pacientes presentaban patrón clínico-radiológico compatible con 
tuberculosis. Tras comunicar el resultado de el FluoroType® MTB se 
instauró tratamiento en 10 pacientes mientras que en 3 pacientes no 
hay constancia de tratamiento. En 6 de las 9 muestras en las que se 
observó crecimiento (tabla 3), se aislaron micobacterias no tubercu-
losas. Únicamente 3 aislamientos de MTBc no fueron detectados por 
amplificación. En consecuencia, considerando como referencia el 
crecimiento en cualquier medio de cultivo, el test presenta una espe-
cificidad del 93,03% y una sensibilidad del 86,36%. Dos de las mues-
tras con FluoroType®MTB no valorable por presencia de inhibidores 
presentaron cultivo positivo.
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Conclusiones: El FluoroType® MTB precisa una escasa manipulación, 
así como un tiempo de realización menor que técnicas precedentes, 
lo cual permite una rápida obtención de resultados y acorta los tiem-
pos de respuesta al clínico. Esta técnica muestra una sensibilidad 
moderadamente superior al cultivo, especialmente en muestras pau-
cibacilares, ya que se observaron 14 falsos negativos en el cultivo 
frente a 3 del FluoroType® MTB. Clínicamente permitió establecer el 
tratamiento en 5 pacientes con el resto de pruebas negativas. Al apli-
carla en muestras con baciloscopia positiva y sospecha de presencia 
de micobacterias no tuberculosas, evitó tratamientos inadecuados 
así como un erróneo estudio de contactos.

503. dIagnÓstICo dE norovIrus, astrovIrus Y adEnovIrus 
EntÉrICos mEdIantE pCr a tIEmpo rEal

Z. Pérez, M.E. Álvarez-Argüelles, O. Martínez, J. Fernández,  
M. Sánchez, M.J. Menéndez y J.A. Boga

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Norovirus, astrovirus y adenovirus son causa de gas-
troenteritis, cuya corta duración hace esencial el disponer de méto-
dos de diagnósticos rápidos para un buen manejo del paciente. Ade-
más el hecho de que no se cultiven, hace que las técnicas de detección 
genómica basadas en la PCR a tiempo real sean unos excelentes can-
didatos para el diagnóstico de estos virus entéricos.
material y métodos: Se recogieron 50 muestras de heces proceden-
tes de 50 pacientes con gastroenteritis. Las muestras fueron extraí-
das mediante el extractor de ácidos nucleicos Magnapure (Roche, 
Suiza) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para el desarrollo 
de una PCR a tiempo real se utilizaron parejas de cebadores y sondas 
MGB, algunas tomadas de la literatura científica y otras diseñadas 
mediante el programa Primer Express v.3 software (Applied Biosys-
tems, EEUU) (tabla). Las reacciones fueron analizadas con el Real-
time PCR System 7300 (Applied Biosystems). Se consideró positivo 

cuando la Ct era menor de 35 (casi5.000 copias/ml). Los resultados 
fueron contrastados con los usados forma rutinaria en nuestro servi-
cio (PCR múltiple anidada casera para la detección de norovirus y 
astrovirus e inmunocromatografía (IC) Simple Rota/Adeno (Operon, 
España) para la detección de adenovirus).
resultados: Se ha desarrollado un método de diagnóstico basado en 
la PCR a tiempo real para la detección de astrovirus, norovirus y ade-
novirus. Este método se aplicó a 50 muestras de heces previamente 
extraídas. Se detectaron 16 norovirus, 9 adenovirus y 3 astrovirus. Se 
han identificado 5 infecciones duales (norovirus, adenovirus) y una 
infección dual (Astrovirus, Adenovirus). La PCR múltiple anidada 
casera detectó 18 norovirus y 4 astrovirus. Mediante la IC comercial 
se identificó solo un adenovirus (CV = 1,5 × 108 copias/ml). Muestras 
con cargas de adenovirus inferiores a 107 copias/ml no fueron detec-
tadas mediante la IC.
Conclusiones: La PCR a tiempo real múltiple presenta una sensibilidad 
y una especificidad altas, lo que unido a su sencillez y rapidez, la convi-
erte en un excelente método de diagnóstico para las gastroenteritis 
virales causadas por norovirus, astrovirus y adenovirus mejorando los 
métodos de diagnóstico tradicionales de estos virus entéricos.

504. valoraCIÓn dE la ImplEmEntaCIÓn dE una tÉCnICa  
dE bIología molECular basada En arraYs dE baJa 
dEnsIdad para El dIagnÓstICo dE InfECCIonEs Causadas 
por HErpEsvIrus Y EntErovIrus

S. Miró Cañis, S. Capilla Rubio, M. Espasa Soley, S. Hijano Ortega,  
V. Clavet Guede, M. Pérez Romero, I. Sanfeliu Sala y D. Fontanals 
Aymerich

Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

Introducción: Las técnicas de biología molecular han ido adquirien-
do importancia a nivel asistencial para el diagnóstico y seguimiento 
de infecciones causadas por herpesvirus y enterovirus.

tabla 1. Comunicación 502

 Baciloscopia + -

FluoroType® MTB + 15 18
 - 10 186
 NV 0 10

NV: muestras no valorables por presencia de inhibidores.

tabla 2. (Comunicación 502) Muestras FluoroType® MTB positivo desglosadas según resultado de cultivo y baciloscopia

Crecimiento  Ambos medios BacT/alert-MB® Jensen/Coletsos No crecimiento

Baciloscopia + 11 1 0 3 

 - 4 2 1 11

tabla 3. (Comunicación 502) Muestras FluoroType® MTB negativo desglosadas según resultado de cultivo y baciloscopia

Crecimiento  Ambos medios BacT/alert-MB® Jensen/Coletsos No crecimiento

Baciloscopia + 4 0 0 6  
 - 2 3 0 181

tabla. (Comunicación 503) Cebadores y sondas MGB utilizadas para la detección de norovirus, astrovirus y adenovirus mediante PCR a tiempo real

Virus Cebadores   Sondas

 Nombre Secuencia (5’-3’) Nombre Secuencia (5’-3’)

Astrovirus1 Ast-TR-S2 AGACARAMCGGACGCRACAAA Ast-FAM2 GTGTCCGTAAMATTGTC 
 Ast-TR-A2 GAGGTTTTGGTCCTGTGACACC

Norovirus2 NVGI-TR-S CGYTGGATGCGNTTYCATGA NVGI-VIC TYGCGRTCTCCTGTCCA 
 NVGI-TR-A CCTTAGACGCCATCATCATTTAC  
 NVGII-TR-S CARGARBCNATGTTYAGRTGGATGAG NVGII-VIC AGATYGCGATCSCCCTC
 NVGII-TR-A TCGACGCCATCTTCATTCACA

Adenovirus3 ADV2-F CCAGGACGCCTCGGAGTA ADV2-NED AGTTTGCCCGCGCCACCG
 ADV2-R  AAACTTGTTATTCAGGCTGAAGTACGT  
 ADV4-F  GGACAGGACGCTTCGGAGTA ADV4-NED CAGTTCGCCCGYGCMACAG
 ADV4-R  CTTGTTCCCCAGACTGAAGTAGGT  
1Diseñados mediante Primer Express v.3 software, 2Tomados de J Clin Virol. 2010;49:205-10. 3Tomados de J Med Virol. 2008;80:856-65.
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objetivos: Analizar retrospectivamente los resultados obtenidos tras 
un año de implementación de una PCR múltiple para conocer el ren-
dimiento de la técnica, el tipo de muestra analizada y los virus detec-
tados.
material y métodos: Se estudiaron 143 muestras con sospecha de 
infección desde diciembre del 2012 hasta noviembre del 2013 en el 
hospital de tercer nivel Parc Taulí de Sabadell. Las muestras se proce-
saron mediante la PCR múltiple CLART® ENTHERPEX con revelado en 
arrays de baja densidad (GENOMICA, Madrid), capaz de detectar cito-
megalovirus, virus Epstein Barr, virus herpes Simple 1 y 2, herpes 
virus 6, 7 y 8, virus varicela zoster y enterovirus (virus Coxsackie, 
Poliovirus y Echovirus; aunque sin diferenciar entre ellos).
resultados: Durante el periodo estudiado se obtuvieron un 36,4% de 
positivos, un 62,2% de negativos y un 1,4% de resultados no interpre-
tables (PCR inhibida). Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla. De entre los LCR analizados, destacar que 3 de los 4 CMV fue-
ron detectados en pacientes VIH positivos y 3 de los 4 EV en niños ≤ 
1 año. Respecto a los exudados genitales, remarcar que prácticamen-
te se obtuvieron el mismo número de positivos para VHS-1 que para 
VHS-2. En cuanto a las biopsias, destacar su elevado porcentaje de 
muestras positivas (87,5%) encontrando 3 muestras positivas para 
CMV que procedían de estómago, esófago y colon, 2 biopsias de híga-
do del mismo paciente, ambas positivas para VHS-2, y 1 biopsia de 
colon con VHH-7.
Conclusiones: La PCR múltiple CLART® ENTHERPEX permite la detec-
ción rápida y simultánea de 9 virus pertenecientes a familia Herpes 
viridae y enterovirus en una gran variedad de muestras y con un ele-
vado rendimiento.

505. EstudIo ComparatIvo dE nuEvas mEtodologías para 
la dEtECCIÓn dE los dIfErEntEs gEnotIpos dEl vIrus dEl 
papIloma Humano

F.E. Aliaga Lozano1, A. Bennàsar Figueras2, D. Jaén Luchoro2  
y M. Ruiz Veramendi1

1Centro de Análisis Clínica Rotger. Palma de Mallorca. 2Universidad de 
las Islas Baleares. Palma de Mallorca.

Introducción: El virus del papiloma humano (HPV) es un grupo 
diverso de virus de ADN bicatenario perteneciente a la familia de los 
Papillomaviridae, y representa una de las enfermedades de transmi-
sión sexual más común. Se conocen más de 40 tipos capaces de cau-
sar infección en el área genital, y al menos 15 están asociados con 
neoplasia cervical intraepiteliar de alto grado y carcinoma cervical. 
En relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y 
de bajo riesgo oncológico. En la actualidad existen varios métodos 
moleculares diseñados para la detección de diferentes genotipos del 
HPV. Entre ellos cabe destacar el método Anyplex™ II HPV28 Detec-
tion (A-HPV) de Seegene y Linear Array HPV Genotyping Test (LA-
HPV) de Roche; que cubren un amplio espectro de genotipos de HPV 
de alto riesgo oncológico, aunque con enfoques diferentes.
objetivos: El objetivo principal del presente trabajo fue el estudio 
comparativo de las metodologías A-HPV y LA-HPV para su inclusión 

en protocolos de rutina de diagnóstico rápido de enfermedades 
infecciosas. La comparación se ha priorizado en términos de sensibi-
lidad y especificidad para los diferentes genotipos de HPV detectados 
a partir de controles y muestras clínicas.
material y métodos: El estudio comparativo se ha realizado por 
duplicado sobre un total de 72 muestras endocervicales. La extrac-
ción y purificación de ácidos nucleicos se realizó con el Kit EZ1 Virus 
(Qiagen). La detección por los métodos A-HPV y LA-HPV se realizó 
siguiendo las recomendaciones de los respectivos fabricantes.
resultados: El método A-HPV permite la detección simultánea y 
cuantificación por PCR en tiempo real de hasta 19 genotipos de HPV 
de alto riesgo y 9 de bajo riesgo. El método LA-HPV detecta por PCR 
e hibridación con sondas hasta 37 genotipos del HPV. Como resulta-
do del análisis de 72 muestras, donde 42 fueron negativas; hubo con-
cordancia en 13 positivos. En 2 casos la técnica de LA-HPV detectó un 
genotipo (tipo 62) que no se detectó mediante el método A-HPV; y 
en un único caso (tipo 43) ocurrió lo contrario. Paralelamente, se ha 
realizado un análisis de digestión enzimática in silico sobre 56 geno-
mas de referencia de HPVs obtenidos del NCBI (Benson et al, 2013). 
Los resultados obtenidos nos permiten trabajar en el diseño de un 
método experimental propio altamente sensible y específico genotí-
picamente (incluso para casos de coinfección). El método está basado 
en el incremento del ADN vírico en muestra mediante amplificación 
por desplazamiento múltiple o MDA (Dean et al., 2002), análisis 
comparativo de los fingerprints específicos, y la amplificación por 
PCR de fragmentos de restricción específicos utilizando adaptadores 
para los sitios de restricción y primers universales víricos.
Conclusiones: El estudio comparativo del método Anyplex™ II 
HPV28 y el método Linear Array HPV Genotyping Test, demuestra 
que ambos métodos son capaces de detectar coinfecciones. El méto-
do Anyplex™ II HPV28 detectó un mayor número de genotipos en 
coinfecciones. Las muestras analizadas en paralelo por secuenciación 
demuestran que esta metodología es desaconsejable para muestras 
que presentan coinfección, por el enmascaramiento del genotipo 
predominante.

506. IdEntIfICaCIÓn por maldI-tof Y sEnsIbIlIdad 
antIbIÓtICa a bEtalaCtámICos dE aIslados InvasIvos  
dE AEROmONAs spp.

A. Ruiz Castillo, M.J. Artacho Reinoso, I. Vázquez, J.A. Lepe Jiménez  
y J. Aznar Martín

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: Aeromonas veronii, A. hydrophila y A. caviae 
son las especies del género Aeromonas más importantes en clínica. 
Sin embargo, la identificación a nivel de especie mediante los méto-
dos fenotípicos habituales es poco precisa. Estas especies albergan en 
su cromosoma tres betalactamasas inducibles de clase D (penicilina-
sa); clase C (cefalosporinasa) y clase B (carbapenemasa). Se ha des-
crito que su distribución es diferente según la especie; pudiendo 
afectar a la elección del tratamiento adecuado. Nuestro objetivo ha 
sido utilizar la tecnología de MALDI-TOF como método de identifica-

tabla. Comunicación 504

Muestra  Nº total Nº de resultados positivos (%) Nº de virus aislados (% respecto al total de positivos en la muestra)

LCR  74 14 (18,7) 4 CMV (28,55), 4EV (28,55), 2VHS-1 (14,3), 2VHS-2 (14,3), 2VHH-7 (14,3)
Exudados: Genital 25 17 (68) 9 VHS-1 (52,9), 8 VHS-2 (47,1) 
 Oral 9 5 (55,6) 5 VHS-1 (100) 
 Otros 7 3 (42,9) 2 VHS-1 (66,7), 1 VVZ (33,3)
Total  41 25 (60,9)  
Lavado broncoalveolar  19 7 (36,8) 2 CMV (28,6), 2 VEB (28,6), 2 VHS-1 (28,6), 1 VHH-7 (14,3)
Biopsia  7 6 (87,5) 3 CMV (50), 2 VHS-2 (33,3), 1 VHH-7 (16,7)
Líquido amniótico  2 0  

Líquido Cefalorraquídeo (LCR), Citomegalovirus (CMV), Enterovirus (EV), Virus Herpes Simple (VHS), Virus Herpes Humano (VHH), Virus Varicela Zoster (VVZ), Virus Epstein Barr 
(VEB).
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ción y determinar los porcentajes de resistencia por especie a los 
betalactámicos.
material y métodos: Se estudiaron 22 cepas de Aeromonas spp aisla-
das en hemocultivos de pacientes ingresados en el hospital Virgen 
del Rocío en el periodo comprendido entre 2003 y 2013 y que los 
sistemas convencionales (MicroScan®) identificaban como Aeromo-
nas hydrophila grupo. La identificación a nivel de especie se realizó 
por MALDI-TOF (Bruker) directamente de la colonia y por extracción 
con protocolo estándar, considerando un score superior a 2,2 indica-
tivo de identificación a nivel de especie. Adicionalmente se ha proba-
do la formación de gas a partir de glucosa en medio TSI y se han 
recogido los datos de Voges Proskauer a partir de los paneles de 
MicroScan®. Ambas pruebas son positivas en un 95% de las cepas de 
A. hydrophila y en un 0% de las cepas de A. caviae. Las CMI a los anti-
bióticos betalactámicos se estudió por microdilución en caldo a tra-
vés del sistema automatizado MicroScan®, utilizándose la guía CLSI 
de 2013 de microorganismos fastidiosos para establecer la categoría 
clínica.
resultados: Sólo obtuvimos una identificación exacta en el 59% de 
las cepas tras extracción, mientras que a partir de la colonia alcanza-
mos el 73%. La identificación de las cepas fue: 22,7% (5/22) A. caviae, 
40,9% (9/22) A. hydrophila y 36,4% (8/22) de A. veronii. El 100% de las 
cepas de A. veronii se identificaron de forma exacta por ambos méto-
dos. Para llegar a la identificación final del resto de cepas se procedió 
a un análisis manual de los picos de los espectros. Todas las cepas de 
A. hydrophila produjeron gas a partir de la glucosa y fueron positivas 
para la prueba del VP; en las cepas de A. caviae ambas pruebas fueron 
negativas. No encontramos resistencia a carbapenemes en las cepas 
identificadas como A. caviae, mientras que en A. hydrophila, un 56% 
de cepas son resistentes a imipenem y un 50% a ertapenem. El 37,5% 
de las cepas de A. veronii fueron resistentes a ambos carbapenemes. 
Estos datos concuerdan con la distribución de la metalobetalactama-
sa en estas especies.
Conclusiones: 1. MALDI-TOF identifica con precisión las cepas de A. 
veronii pero no las de A. hydrophila y A. caviae en muchos de los casos. 
2. Las pruebas de VP y de producción de gas a partir de glucosa pue-
de usarse de forma complementaria para diferenciar estas dos espe-
cies. 3. La correcta identificación a nivel de especie es imprescindible 
para un uso adecuado de los betalactámicos; en especial los carbape-
nemes, que podrían usarse únicamente en los aislados de A. caviae.

Sesión 18:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones nosocomiales o 
asociadas a cuidados sanitarios

507. programa dE optImIzaCIÓn dE tratamIEnto 
antImICrobIano En tras El alta dE uCI

A. Ramos, L. Benítez, A. Asensio, C. Folgueras, B. Orden,  
V. Saavedra y E. Múñez

Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda.

Introducción: La prescripción de antimicrobianos es una de las 
acciones terapéuticas más eficaces de la medicina actual. Los pacien-
tes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) presentan 
mayor inestabilidad clínica y elevada mortalidad, y procesos en los 
que resulta difícil confirmar una etiología infecciosa. El objetivo fue 
evaluar la adherencia a las recomendaciones realizadas por un equi-
po de expertos en antimicrobianos (EEA) tras la revisión del trata-
miento en pacientes ingresados en un hospital de tercer nivel, tras 
ser trasladados desde una UCI a una planta de hospitalización con-
vencional.

material y métodos: Estudio prospectivo de una cohorte de pacien-
tes trasladados una planta de hospitalización desde la UCI con una 
prescripción de tratamiento antibiótico. El período de estudio com-
prendió desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012. En los casos 
oportunos se emitió un consejo sobre el tratamiento antimicrobiano. 
Se evaluó la adherencia a las recomendaciones dadas.
resultados: Se revisaron 1.100 pacientes, de los cuales, 289 pacien-
tes (26%) tenían tratamiento antibiótico en el momento del alta de la 
UCI (26%). Los pacientes estudiados recibían un total de 437 antimi-
crobianos. La edad media fue de 62 años (rango 16-93 años). El 60% 
eran varones. El 64% de los pacientes estaban ingresados en servicios 
quirúrgicos y el 36% en servicios médicos. Los antibióticos prescritos 
con mayor frecuencia fueron levofloxacino (15%), piperacilina-tazo-
bactam (13%) y amoxicilina-clavulánico (12%), linezolid (9%), mero-
penem (9%), y ciprofloxacino (7%). La infecciones que presentaban 
con mayor frecuencia fueron infección respiratoria (31%), abdominal 
(17%), y sin origen determinado en un 16% de los casos. Un 16% de los 
pacientes no presentaban ningún dato sugestivo de infección. El 62% 
de las prescripciones de antibióticos se consideraron inadecuada 
(55% en servicios médicos y 66% en servicios quirúrgicos). Las razo-
nes fueron ausencia de indicación (52%), espectro excesivamente 
amplio (28%), vía de administración inadecuada (11%), cobertura 
incorrecta (7%), dosis inadecuadas (3%). Se realizaron 271 recomen-
daciones (62%), 91 recomendaciones en pacientes pertenecientes a 
servicios médicos (54,9%) y 180 pacientes de servicios quirúrgicos 
(66,1%). Las recomendaciones fueron retirar el antibiótico (64,6%), 
cambio de antibiótico (20,75%), secuenciar el antibiótico a vía oral 
(12,2%), ajuste de dosis (2,2%) y añadir otro antibiótico (0,4%). De las 
271 recomendaciones, 212 fueron aceptadas (78,2%). La aceptación 
de las recomendaciones fue similar en los grupos de servicios médi-
cos y quirúrgicos (74,2% vs 80,2%).
Conclusiones: La recomendación de modificar el tratamiento anti-
microbiano en pacientes trasladados desde la UCI es aceptado en un 
elevado porcentaje y permite reducir costes y efectos secundarios.

508. análIsIs dE la optImIzaCIÓn dE antImICrobIanos  
dE uso rEstrIngIdo En un HospItal dE tErCEr nIvEl

M.A. Machín Morón, C. Dueñas Gutiérrez, M.A. Mantecón Vallejo, 
M. Ubeira Iglesias, A. López Insua, M. del Valle Ortiz,  
M.D. García Arcal, R. Martínez de Arriba3, V. Portillo Tuñón,  
M.A. Blanco Martínez de Morentín, R. Cabo Magadán  
y M. Güemes García

Hospital Universitario de Burgos. Burgos.

objetivos: Evaluar la implantación de un Programa de Optimización 
de Antimicrobianos (PROA) en el manejo de Antimicrobianos (AM) 
de uso restringido.
material y métodos: El grupo PROA fue constituido en septiembre 
de 2012 en nuestro hospital, comenzando su actividad en febrero de 
2013. Uno de los objetivos planteados fue la optimización del uso de 
AM restringidos, que se inició en 2 servicios quirúrgicos, Cirugía 
General (CG) y Traumatología (TRM), y uno médico (Medicina Inter-
na (MI). Los indicadores a medir fueron el grado de aceptación de las 
recomendaciones, y el ahorro económico estimado. Las recomenda-
ciones fueron realizadas por el experto en Infecciosas del PROA quién, 
tras valoración del paciente, transmitía la recomendación de modo 
verbal al médico responsable, dejando constancia escrita de la mis-
ma en la historia clínica. El cálculo del ahorro económico se llevó a 
cabo teniendo en cuenta únicamente el coste directo del fármaco 
implicado, calculando la diferencia del coste del AM prescrito si se 
hubiera mantenido un número de días (estimado según patología de 
base) y el coste del nuevo, en caso de cambio, o del pautado antes de 
ser suspendido. Los datos demográficos, microbiológicos, farmacote-
rapéuticos y clínicos del paciente así como las intervenciones reali-
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zadas por el experto en infecciosas del PROA, se recogieron en una 
tabla Excel para su posterior análisis.
resultados: Entre el 15 de febrero y el 30 de abril de 2013 se revisa-
ron 71 episodios de AM restringidos, correspondientes a 61 pacien-
tes, 37 hombres (60,6%) y 24 mujeres (29,4%), con una media de edad 
de 78 años (rango 18-96). Se realizó intervención en 55 episodios 
(75%), siendo el resto exitus o cambios de servicio en el momento de 
la valoración. Por Servicios, las intervenciones más frecuentes fueron 
en CG (49%), seguido de MI (45,5%), y TRM (5,5%). Los AM en los que 
se realizaron más intervenciones fueron: ertapenem (23,6%), imipe-
nem (23,6%), meropenem (21,8%), linezolid (14,5%), daptomicina 
(7,3%), cefepime (5,45%), tigeciclina (1,8%) y voriconazol (1,8%). Las 
recomendaciones más realizadas fueron: desescalado a otro AM de 
menor espectro y/o terapia secuencial (43,6%), seguido de suspen-
sión del AM (23,6%), mantener tratamiento prescrito (20%) y cambio 
a otro AM (12,7%). El grado de aceptación global de las recomenda-
ciones fue del 82%, siendo la de mantener tratamiento prescrito la 
que alcanzó mayor porcentaje (100%), seguido del desescalado y/o 
terapia secuencial (83%), cambio a otro AM (71%) y suspensión del 
AM (69%). El servicio que aceptó las recomendaciones en mayor gra-
do fue TRM (100%), seguido de MI (84%) y CG (78%). En todos los AM 
valorados se aceptó la recomendación propuesta excepto en merope-
nem, que se hizo en el 83% de los episodios, ertapenem e imipenem, 
en el 77%, y linezolid, en el 75%. El ahorro global alcanzado con las 
recomendaciones realizadas fue de 15.830 €.
Conclusiones: El trabajo del PROA a través de un equipo multidisci-
plinar ha mostrado ser coste efectivo en la optimización del uso de 
AM, así como en la educación en el tratamiento de la patología infec-
ciosa a los facultativos responsables de los pacientes.

509. ImpaCto dE un programa dE EvaluaCIÓn  
dE adECuaCIÓn dE antIbIotErapIa dIrIgIda a 
mICroorganIsmos CoCos gramposItIvos rEsIstEntEs

E. Caro, G. Riero, P. Mas, E. Merino, V. Boix, J.C. Rodríguez,  
A. Gimeno, J. Sánchez-Payá y J. Portilla

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante.

Introducción: Desde septiembre de 2012 se constituye en el Hospi-
tal General Universitario de Alicante un grupo multidisciplinar 
(infectólogos, microbiólogos, farmacéuticos y preventivista) para el 
desarrollo de un Programa de Optimización de Antibioterapia. Uno 
de los programas desarrollados se basa en la evaluación de la indica-
ción de antibióticos de alto impacto (económico o ecológico).
objetivos: Evaluación de un programa de asistencia a la prescripción 
en antibioterapia dirigida a cocos grampositivos resistentes (CGPR) 
durante los 10 meses tras su inicio (enero 2013-octubre 2013).
material y métodos: Desde Farmacia se comunica de forma diaria al 
equipo de infectólogos de las nuevas indicaciones de antibióticos 
dirigidos a CGPR: daptomicina, teicoplanina, linezolid y tigeciclina. 
Un infectólogo evalúa directamente al paciente y la indicación del 
tratamiento, con recomendaciones (preferentemente mediante con-
tacto directo con el médico responsable o en la historia clínica) de 
cambio, continuación de tratamiento o ajuste de dosificación. Se ana-
liza el consumo de antibiótico en DED comparando el periodo de 
actuación (enero-octubre 2013, P2) con el mismo periodo del año 
anterior (enero-octubre 2012, P1).
resultados: Durante el período de estudio (P2) se evalúo la indica-
ción de los antibióticos incluidos en el estudio en 124 pacientes. En 
el 65% la indicación fue empírica: 38% infección comunitaria y 62% 
relacionada con cuidados sanitarios o nosocomial. Los principales 
síndromes clínicos en los que se indicó fueron: fiebre sin focalidad 
clínica (32%), infección cutánea (18%) e infección intra-abdominal 
(12%). La indicación de retirada fue del 65%: de los cuales sin indica-
ción de tratamiento para CGPR en el 74% o con recomendación de 

tratamiento antibiótico alternativo (vancomicina) en el resto. En un 
35% la indicación fue dirigida (86% nosocomial-relacionada con cui-
dados sanitarios): recomendación de retirada (23%), inadecuación 
con la identificación del microorganismo (24%) o por recomendación 
de antibiótico alternativo (el resto). Las recomendaciones de ajuste 
del tratamiento antibiótico fueron aceptadas en un 85% por los médi-
cos prescriptores. Cuando se comparan ambos periodos, el impacto 
global en consumo registrado en el Servicio de Farmacia expresado 
en DED en el periodo de estudio, demostró un incremento de consu-
mo de vancomicina: 15% (DED 2,73 a 3,14), estabilidad de tigeciclina 
(0,13, 0,12) con reducción en el resto de antibióticos: teicoplanina un 
14% (2,13 a 1,84), linezolid 39% (2,36 a 1,42) y daptomicina 19% (0,6 a 
0,5). La reducción global de los antibióticos en DED fue del 12%. El 
consumo de estos antibóticos supuso un coste 660.278 € en el primer 
período y de 440.097€ en el segundo período, con reducción de cos-
te del 34%.
Conclusiones: El programa de evaluación de adecuación de trata-
miento antibiótico dirigido a cocos grampositivos resistentes fue 
bien acogido por los médicos prescriptores. La evaluación del 
paciente de forma directa de la indicación de antibioterapia frente 
a CGRP por un equipo de infectólogos permite mayor optimiza-
ción de antibioterapia que los programas de restricción antibióti-
ca. De forma paralela, a mayor adecuación de la prescripción anti-
biótica en este grupo de antimicrobianos, se evidencia una 
reducción global en su consumo, así como una reducción del cos-
te económico.

510. ImpaCto ClínICo Y EColÓgICo dE un programa 
InstItuCIonal para la optImIzaCIÓn dEl tratamIEnto 
antImICrobIano (prIoam)

J. Praena Segovia, J. Molina, A. Gutiérrez-Pizarraya,  
C. Ferrándiz-Millón, O. Neth, R. Amaya-Villar, F. Jiménez-Parrilla,  
J. Cano-Franco, M. Rodríguez-Hernández, J. Palomino, E. Cordero,  
J. Márquez, M. Aguilar-Guisado, E. Jiménez-Mejías, M. Herrero-
Romero, F. Porras, M. Pérez-Moreno, J. Lepe, J. Cisneros y E. Prioam

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: Los programas de optimización de antimi-
crobianos (PROA) en el hospital han demostrado su utilidad en la 
mejora de la calidad prescripción y en reducir la presión antibiótica, 
sin embargo existen pocos datos sobre su impacto clínico y ecológi-
co. En 2011 se implantó en nuestro hospital un Programa Institucio-
nal para la Optimización del Tratamiento Antimicrobiano (PRIOAM) 
con los siguientes objetivos: 1) Mejorar el tratamiento antimicrobia-
no. 2) Reducir la mortalidad hospitalaria por infecciones graves.  
3) Reducir la morbilidad de pacientes con infecciones graves. 4) Dis-
minuir las resistencias antimicrobianas y 5) Reducir el coste econó-
mico. La metodología y los resultados obtenidos de los objetivos 1 y 
5 tras el primer año han sido publicados (Cisneros et al. Clin Micro-
biol Infect, 2013). El objetivo de esta comunicación es describir el 
impacto clínico y ecológico del PRIOAM tras dos años de implanta-
ción.
material y métodos: Se comparan los resultados obtenidos en el 
segundo año con respecto al primero. El impacto clínico se ha eva-
luado con dos indicadores: a) la mortalidad cruda a los 28 días de los 
pacientes con bacteriemia por alguno de los siguientes patógenos 
(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Strep-
tococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter bau-
mannii y b) la morbilidad, evaluada por la estancia hospitalaria 
postbacteriemia de los pacientes supervivientes a las bacteriemias 
citadas. El impacto ecológico se ha evaluado mediante la densidad de 
incidencia (nº de casos/1.000 estancias) en las siguientes bacterias 
multirresistentes (MR): S. aureus resistente a meticilina, A. bauman-
nii, P. aeruginosa, E. coli y K. pneumoniae productoras de BLEE. Para la 
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comparación de períodos se ha realizado un análisis bivariante y 
multivariante mediante test chi cuadrado/Fisher y regresión logísti-
ca; y la prueba t-Student/U Mann-Whitney.
resultados: Al comparar los resultados obtenidos en 2012 con los de 
2011, el PRIOAM, 1) ha mejorado el porcentaje de prescripción apro-
piada de tratamiento antimicrobiano (47% vs 62,7%, 1º trimestre 2011 
vs 4º trimestre 2012) 2) Ha reducido la presión antibiótica en un 
27,5% (77,6 DDD/100 e vs 108,5 DDD/100 e) 3) No ha modificado la 
mortalidad relativa de los pacientes con bacteriemia, (26,4% (111/420) 
vs 23,8% (145/608) RR (IC95%) 1,14 (0,86-1,52); p = 0,34), pero ha 
reducido la mortalidad absoluta por bacteriemia (- 23%; 111 vs 145). 
4) No ha reducido la morbilidad (13 días de estancia (7-27) vs 13 
(6-24) p = 0,6); pero sí ha reducido la estancia global en un 33% (4017 
días vs 6019); 5) No ha reducido la densidad global de resistencias 
(2,2/1000 estancias vs 2,9/1000 estancias, p = 0,615), pero sí ha redu-
cido la densidad de infecciones por A. baumannii MR (0,99 vs 1,28 p 
< 0,05).
Conclusiones: Estos datos sugieren que las mejoras alcanzadas por 
el PRIOAM en la prescripción apropiada de los antimicrobianos, han 
reducido la presión antibiótica y tienen impacto clínico y ecológico 
positivos.

511. CaraCtErístICas ClínICo-EpIdEmIolÓgICas dE  
los paCIEntEs Con sEpsIs gravE Y sHoCK sÉptICo sEgún  
su lugar dE adQuIsICIÓn IngrEsados En El árEa mÉdICa  
dE un HospItal Con unIdad dE sEpsIs

F. Puchades, S. Sancho, C. Hurtado, J.M. Nogueira, A. Artero  
y R. Zaragoza

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

objetivos: 1. Describir la incidencia y las características clínico epi-
demiológicas de los pacientes con sepsis grave y shock séptico ingre-
sados en el área médica de un Hospital Terciario en función de si se 
trata de infecciones adquiridas en la comunidad (IC), infecciones aso-
ciadas al entorno sanitario (IAES) o nosocomiales (IN).
material y métodos: Estudio prospectivo y descriptivo de las carac-
terísticas clínico-epidemiológicas de los pacientes ingresados en los 
servicios médicos durante el primer año de funcionamiento de una 
unidad de sepsis en un Hospital Universitario, desde el 1 de octubre 
de 2012 al 30 de septiembre de 2013. Se excluyeron los pacientes 
ingresados en unidades de cirugía, medicina intensiva/reanimación y 
hemato/oncología. Se utilizó el acrónimo ESCAPE para definir los 
microorganismos multirresistentes (Enterococcus faecium, Staphylo-
coccus aureus, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudo-
monas aeruginosa y Enterobacteriaceae). Se realizó un análisis univa-
riante para analizar las posibles diferencias según el lugar de 
adquisición de la infección (SPSS 15.0).
resultados: Se incluyeron en el programa 403 pacientes con sepsis 
grave/shock séptico de los cuales 191 se ingresaron en servicios 
médicos, 130 fueron IC (15% shock séptico), 40 IAES (22,5% shock 
séptico) y 21 IN (19% shock séptico). Los focos de infección más fre-
cuentes en las IC fueron el respiratorio (35%), el urinario (31%) y el 
abdominal (18%); en las IAES fueron el respiratorio (45%), el urinario 
(35%) y piel y partes blandas (15%); mientras que en las IN fueron el 
respiratorio (48%) y el urinario (28,6%). El microorganismo causante 
de la infección se identificó en el 54% de las IC (6,8% ESCAPE) siendo 
un 42% bacteriémicas, el 57% de las IAES (30% ESCAPE) siendo el 

42,3% bacteriémicas, y el 43% de las IN (19% ESCAPE), desarrollando 
un 33% bacteriemia. El tratamiento antibiótico empírico fue adecua-
do en un 65% de las IC, un 62% de las IAES y un 76% de las IN. La 
mortalidad global fue del 16,2%, siendo del 8,5% en las IC, del 27.5% 
en las IAES y del 42,9% en las IN (p = 0,000). Se realizó limitación del 
esfuerzo terapéutico en un 21,5% de las IC, en un 70% de las IAES, y 
en un 47% de las IN.
Conclusiones: Los pacientes ingresados por sepsis grave y shock 
séptico en las plantas médicas presentan características muy distin-
tas dependiendo del lugar de adquisición, con tasas de mortalidad 
creciente desde el origen comunitario al nosocomial. IAES presenta-
ron la mayor tasa de microorganismos ESCAPE por lo que el uso de 
antibioterapia con cobertura antipseudomonas y antibióticos anti 
MRSA debe ser valorado en este grupo como tratamiento empírico 
inicial.

512. rEsultados dE prImEr año dEl rEgIstro EnvIn-
pEdIátrICo

I. Jordán García1, A. Bustinza2, P. García3, J.C. de Carlos4, J. Gil5,  
C. Tellez6, M. Pujol7, M. Nieto8, S. Belda9 y GT Infecciosas SECIP

1Hospital Sant Joan Déu. Barcelona. 2Hospital Gregorio Marañón. 
Madrid. 3Hospital Carlos Haya. Málaga. 4Hospital Son Espases. 
Mallorca. 5Hospital Cruces. Bilbao. 6Hospital Virgen Arrixaca. Murcia. 
7Hospital d’Vall d’Hebron. Barcelona. 8Hospital Niño Jesús. Madrid. 
9Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La infección nosocomial (IN) es un problema frecuen-
te en las unidades de cuidados intensivos pediátricas (UCIP), con una 
mortalidad atribuible hasta del 11%. El estudio Vigilancia de la Infec-
ción Nosocomial en Intensivos Pediátricos de la Sociedad Española 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (VINCIP-SECIP), desarrollado del 
2007 al 2012, ha sido sustituido por la participación pediátrica en el 
ENVIN este año 2013.
objetivos: Describir la epidemiología de la IN en las UCIP nacionales. 
Describir la adaptación de la parte pediátrica. Servir de referencia 
para la comparación de las tasas de IN entre hospitales y con los 
datos de los estudios internacionales reconocidos.
material y métodos: Estudio multicéntrico, prospectivo y observa-
cional de la IN, de 30 UCIP de diferentes comunidades autónomas, 
del 1 abril al 30 de junio de 2013. Se utilizaron los criterios diagnós-
ticos del ENVIN, adaptados a pediatría en base a las recomendacio-
nes del Centre of Disease Control (CDC). Se utilizó la base de datos 
del ENVIN modificada.
resultados: Durante ese período ingresaron 1.443 pacientes, de 30 
UCIPs, con 11.901 estancias. Se desestimó el análisis de 9 unidades 
por datos incompletos. Se diagnosticaron 94 episodios de IN (6,7% de 
los pacientes ingresados). Las tasas, por tipos de IN, se describen en 
la tabla: neumonía asociada a ventilación mecánica (NVM), infección 
del tracto urinario (ITU), bacteriemia primaria secundaria a catéter 
(BPSC) y bacteriemia secundaria a otro foco (BSOF). La edad media de 
los pacientes infectados fue de 4,7 años (± 3,43) y 628 fueron varones 
(57,19%). Respecto a la gravedad, el PRISM medio fue de 4,57, y  
4 pacientes precisaron ECMO (3,6%). Las patologías más frecuentes al 
ingreso fueron: infecciosa en 153 (13,9%), cardiaca en 113 (10,3%), 
respiratoria en 95 (8,6%), neurológica en 73 (6,6%) y quirúrgica en 
306 (27,9%). Los microorganismos más aislados fueron: gram positi-
vos en 48 casos (32,6%), gram negativos en 58 casos (39,4%), hongos 

tabla. Comunicación 512 

NVM ITU BPSC BSOF 

Número de infecciones × 100/total pacientes 2,36 1,29 2,43 0,64
Número de infecciones × 100/total pacientes con dispositivo 6,01 2,21 4,56 NP
Número de infecciones × 1.000/total estancias 2,97 1,62 3,06 0,81
Número de infecciones × 1.000/total días de dispositivo 10,32 4,09 3,98 NP
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en 7 (4,8%) y virus en 8 (5,4%). Los antimicrobianos utilizados con 
mayor frecuencia resultaron ser: cefalosporinas en 513 (34,1%), glico-
péptidos en 184 (12,2%), amoxicilina-clavulánico en 143 (9,5%), ami-
noglucósidos en 109 (7,2%), carbapenem en 94 (6,2%), antifúngico 70 
(4,6%) y piperazicilina-tazobactam en 58 (3,9%). Hubo 36 (3,28%) de 
exitus.
Conclusiones: Las tasas nacionales de IN, especialmente la neumo-
nía asociada a VM, son discretamente superiores a las referidas en la 
bibliografía internacional, por lo que deben revisarse las medidas de 
prevención de la IN en las diferentes unidades.

513. EstudIo dE la ColonIzaCIÓn dE tElÉfonos mÓvIlEs  
En pErsonal sanItarIo dE un CEntro HospItalarIo

L. López-Cerero, I. López-Montesinos, M. Bellido, J. Rodríguez-Baño 
y A. Pascual

Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla.

Introducción: En los últimos años se ha observado una gran difu-
sión del empleo de móviles de nueva generación o smartphones con 
aplicaciones en línea durante la jornada laboral, incluido el perso-
nal sanitario. Previamente se había detectado la presencia de dife-
rentes patógenos nosocomiales en la superficie de teclados de 
ordenador y teléfonos móviles convencionales en los centros hospi-
talarios. El objetivo de este estudio es conocer el grado de coloniza-
ción de los móviles de última generación del personal sanitario y 
los hábitos de higiene respecto a estos dispositivos durante la jor-
nada laboral.
material y métodos: Se tomaron muestras de 152 teléfonos de 31 
(20%) facultativos, 37 (24%) EIR, 32 (21%) DUE/ATS, 33 (22%) auxilia-
res de enfermería, y 19 (12%) otros. La toma de muestra se realizó con 
una gasa estéril por toda la superficie del dispositivo. La gasa se 
introdujo inmediatamente en 30 ml de caldo HIB y se incubó a 35 oC 
durante 24 horas. Del caldo se inocularon 25 ml en agar sangre, agar 
Mac Conkey suplementado con 4 mg/l de cefotaxima y agar Brillian-
ce 2 MRSA que se incubaron 48 h. La identificación de las colonias se 
realizó mediante técnicas de rutina. Se completó una encuesta epi-
demiológica con cada participante con datos de las características, 
uso y medidas de higiene antes o después de su uso. Las variables 
cualitativas se compararon mediante la prueba de chi-cuadrado y se 
consideró que la diferencia era estadísticamente significativa cuando 
el valor de p < 0,05.
resultados: De los teléfonos estudiados, 127 (84%) eran del tipo 
smartphone y la conexión a internet estaba disponible en 121 (80%). 
Se detectó colonización en 35 (23%) teléfonos: 25 (71,4%) con S. 
aureus (9 MRSA, 26% de todos los móviles colonizados), 9 (25,7%) 
con Acinetobacter sp (5 A. jejunni, 2 A. baumannii y 1 Acinetobacter 
spp) y 3 (8,5%) con enterobacterias (Enterobacter cloacae, Enterobac-
ter spp y Pantoea aglomerans). Ninguno de los BGN fue multirresis-
tente según los criterios de la ESCMID. Cuatro móviles estaban 
colonizados por dos aislados diferentes. Se observó una mayor 
colonización en los móviles de los auxiliares de enfermería (p = 
0,04), personal del Servicio de Pediatría (p = 0,05) y en los teléfonos 
de guardia (p = 0,08). No se observaron diferencias significativas 
con respecto a las características del móvil (acceso a internet, men-
sajería gratuita y cubierta de vinilo), al número de veces utilizado 
durante la jornada laboral, ni tampoco con la realización de higiene 
de manos después de usar el teléfono o tras el contacto con un 
paciente.
Conclusiones: 1) Nuestro estudio demuestra que casi una cuarta 
parte de los teléfonos analizados están colonizados por microorga-
nismos relacionados con infección nosocomial; 2) el patógeno noso-
comial que con más frecuencia coloniza los móviles es S. aureus; 3) 
en nuestro hospital, la colonización fue más frecuente en los móviles 
de trabajadores del área de pediatría y en auxiliares de enfermería.

514. ImplEmEntaCIÓn dE un programa dE vIgIlanCIa  
dE EvEntos InfECCIosos rElaCIonados Con El aCCEso 
vasCular En paCIEntE En HEmodIálIsIs ambulatorIa

R. Escofet Gómez1, E. Shaw1, M. Hueso1, A. Fernández-Robres2,  
A. Foraster3, G. Martín4, I. Navarro5, P. Ruiz6 y M.R. Pujol1

1Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 2Fresenius 
Medical-Care Hospitalet. Barcelona. 3Diaverum Baix Llobregat. 
Barcelona. 4Diaverum. Aristides Mayol. Barcelona. 5Fresenius Vilanova i 
la Geltrú. Barcelona. 6Hospital Sant Joan Despí. Barcelona.

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) tienen un elevado 
riesgo de desarrollar infecciones relacionadas con el acceso vascular. 
La implementación de un programa de vigilancia puede contribuir a 
un mejor conocimiento del problema y al establecimiento de medi-
das de prevención.
objetivos: Instaurar un programa de vigilancia estandarizado de 
eventos adversos relacionados con la infección sistémica o local de 
los accesos venosos en paciente en HD crónica ambulatoria en el área 
de la Gerencia Territorial Metropolitana Sud (GTMS) del Baix Llobre-
gat (Barcelona).
material y métodos: Programa de vigilancia estandarizada, activa y 
prospectiva, de eventos adversos infecciosos relacionados con el 
acceso vascular en pacientes en HD crónica ambulatoria en 6 centros 
(alrededor de 900 pacientes) pertenecientes a la GTMS. Siguiendo la 
metodología del National Healthcare Safety Network (NHSN), se han 
considerado 3 tipos de eventos: 1) bacteriemia relacionada con el 
acceso vascular; 2) Infección local acceso vascular y 3) inicio de tra-
tamiento antibiótico endovenoso por sospecha de infección relacio-
nada con el acceso vascular. Se han estratificado los eventos según el 
tipo de acceso vascular y se han ajustado las tasas por 100 pacientes-
mes en HD. Se han introducido los eventos en una base de datos 
informatizada del Departament de Salut. El centro coordinador del 
Programa ha sido el responsable del análisis de los datos.
resultados: Durante el periodo ene-sep 2013 han participado los 6 
centros de HD ambulatoria de la GTMS con un total de 6.606 pacien-
tes-mes. Se han declarado 95 eventos en 54 pac., tasa incidencia glo-
bal: 1,44 (rango por centros de 0,73-2,21)/100 pac-mes. Del total de 
eventos, 25 fueron episodios de bacteriemia, tasa global: 0,38 (rango 
por centros 0,0-0,67)/100 pac-mes, infección local: 34 episodios, tasa 
global: 0,51 (rango por centros 0,16-1,44)/100 pac-mes, e inicio de 
antibiótico: 36 episodios, tasa global: 0,54, (rango por centros 0,33-
1,26)/100 pac-mes. El foco de origen de las bacteriemias ajustado 
según acceso vascular fue de 2,46 episodios/100 pac-mes CVC tran-
sitorio, 1,14 episodios/100 pac-mes en CVC tunelizado, 0,64 episo-
dios/100 pac-mes en acceso por PTFE y 0 episodios/100 pac-mes en 
pac. portadores de FAV. La etiología de la bacteriemia ha sido muy 
diversa, predominando S. aureus (7 ep.), SCN (5 ep.), K .pneumoniae 
(3 ep.) y E. coli (3 ep).
Conclusiones: La monitorización de eventos adversos infecciosos 
relacionados con el acceso vascular ha dimensionado el problema en 
nuestro entorno y ha mostrado diferencias muy notables en las tasas 
de infección por centros. La relación de accesos venosos con mayor 
número de bacteriemias son los CVC transitorios. No se han detecta-
do bacteriemias en accesos por fistula arterio-venosa (FAV).

515. faCtorEs asoCIados a la ContamInaCIÓn por 
LEGIONELLA dE las aguas dE un CEntro sanItarIo

J. Mòdol Deltell, M. García Núñez, M. Esteve Pardo, S. Quero Blanca, 
J.M. Blanco Fernández, M.L. Pedro-Botet Montoya, P. Tudela Hita,  
L. Llobera Rius, L. Mateu Pruñonosa, V. Isernia y M. Sabria Leal

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

objetivos: 1. Estudiar la presencia de Legionella y de amebas en un 
número representativo de muestras de agua de puntos de consumo 
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de un centro hospitalario. 2. Determinar los factores asociados a la 
contaminación por Legionella en el circuito de agua sanitaria caliente 
(ASC) de dicho centro.
material y métodos: Sitio: Hospital universitario de 600 camas en el 
área metropolitana de Barcelona. Circuitos: ASC y agua fría de consu-
mo humano (AFCH).Dos sistemas de distribución de agua indepen-
dientes. Cuatro zonas: A, B y C, de reciente creación, y D con 40 años 
de antigüedad. Diseño: seguimiento prospectivo durante 3 años 
(2011-2013) de puntos de consumo seleccionados. Muestreo y estu-
dio de cepas: 19 muestreos en los que se han obtenido 658 muestras: 
140 de zona A, 45 de B, 110 de C y 363 de D. 501 de puntos periféricos 
del circuito de ASC y 157 del de AFCH. Recuento de Legionella y ame-
bas en cultivo selectivo. Análisis de datos de cada muestra: circuito 
al que pertenece, localización, altura en el edificio, orientación, anti-
güedad de la instalación, estación del año, temperatura de salida 
(ASC)/niveles de cloro (AFCH), presencia de amebas, aislamientos, 
identificación e inóculo.
resultados: El circuito de AFCH muestra una escasa colonización por 
Legionella y las 4 muestras positivas (2,5%) corresponden a despa-
chos médicos. El 24,9% de las muestras de ASC han resultado positi-
vas. El 96% para Legionella pneumophila (19% serogrupo 1 y 81% no-
sg.1), y el 4% restante para otras especies de Legionella, observándose 
una colonización mixta en el 2% de ellas. En el 10% de las muestras 
de AFCH y en el 18,2% de las de ASC se detectaron amebas. Se obser-
van diferencias significativas en los porcentajes de positividad para 
Legionella en ASC: entre las distintas zonas (A 23,3%, B 11,1%, C 60,2% 
y D 13,9%; p < 0,01), entre las habitaciones orientadas al norte y al sur 
(50% vs 3,1%; p < 0,01) y entre los puntos de consumo cuya tempera-
tura no alcanza los 60ºC y los que la superan (47,8% y 8,8%; p < 0,01). 
No se observan diferencias en el resto de factores analizados. No se 
ha observado ningún caso de legionelosis nosocomial durante el 
periodo de estudio.
Conclusiones: La colonización del sistema de agua fría es anecdótica 
y sólo afecta a despachos médicos con escaso consumo de agua. Se 
observa una amplia variabilidad en el grado de colonización por 
Legionella en las distintas zonas analizadas del circuito de agua 
caliente. Este hecho tiene especial relevancia a la hora de tomar 
muestras e interpretar un circuito según el RD 865/2003. El factor 
fundamental que determina la colonización por Legionella en este 
estudio parece ser una temperatura de salida del agua caliente infe-
rior a 60 oC, lo que indicaría un cierto grado de termotolerancia en un 
sistema de distribución de aguas sometido a altas temperaturas 
durante un largo periodo de tiempo.

516. prEvalEnCIa dE mrsa st 398 En paCIEntEs 
HospItalIzados o En ContaCto Con la asIstEnCIa 
sanItarIa En un árEa dE alta poblaCIÓn dE CErdos

C. Loste Andreu1, L. Redondo Parejo1, G. Sierra Palomares1,  
E. Reynaga Sosa1, M. Navarro1, P. Roure1, A. Vilamala1, M. Garcia2,  
G. Lucchetti D’Aniello1 y M. Sabrià2

1Consorci Hospitalari de Vic. Vic. 2Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol. Badalona.

Introducción: El Staphilococcus aureus meticilino resistente (MRSA) 
se clasifica según su adquisición en: Hospitalaria, Comunitaria y de 
granjas. El MRSA ST 398 se ha relacionado con granjeros de cerdos. 
La comarca de Osona (Barcelona) es una región que posee una alta 
densidad de cabezas de cerdos. El objetivo es analizar la incidencia 
de MRSA ST398 en pacientes ingresados en el Hospital General de 
Vic o en contacto con la asistencia sanitaria.
material y métodos: Se realizó un estudio observacional prospec-
tivo. Se estudiaron todas las muestras de MRSA aisladas en el labo-
ratorio de Microbiología del Hospital General de Vic, entre enero de 
2012 hasta mayo de 2013. A las cepas que se identificaron como 

tetraciclina resistente, se realizó biología molecular mediante la 
técnica Multilocus Sequence Typing (MLST), según las directrices 
de la base de datos MLST (http://saureus.mlst.net/). Asimismo se 
analizaron los datos epidemiológicos y patológicos de los pacientes. 
Se preguntó además si habían estado en contacto con cerdos en los 
últimos 5 años. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
SPSS 19.0.
resultados: Sobre un total de 40 MRSA detectados en el período 
estudiado, 24 casos resultaron MRSA ST 398 que representa el 60% 
(IC 0,95:51,9-70,9). Del total de MRSA ST 398, un 87,5% son varones, 
y el promedio de edad es de 61,38 años. En relación a los antece-
dentes patológicos, el 41,7% de los casos tenían HTA, el 33,3% diabe-
tes mellitus tipo 2, el 16,7% dislipemia, el 12,5% cardiopatía isqué-
mica y el 33,3% presentaron EPOC. El 54% fueron detectados 
durante el ingreso, y el 46% durante el seguimiento o control. Las 
muestras fueron de frotis cutáneo (29,2%), frotis nasal (20,8%), úlce-
ra cutánea (20,8%), cultivo de esputo (16,8%), absceso (8,3%) y culti-
vo de orina (4,2%). Doce casos estuvieron en contacto con cerdos en 
los últimos 5 años (50%), diez casos no estuvieron en contacto con 
cerdos (41,7%), y en 2 casos no se ha podido determinar la rela-
ción.
Conclusiones: La incidencia de MRSA ST398 en la comarca de Osona 
es elevada, representando el 60% (IC 0,95:44,8-75,2%) del total de 
MRSA. En una zona de alta población de cerdos, posiblemente ésta 
cepa tenga una incidencia cada vez mayor. Por otra parte la identifi-
cación del MRSA ST398 nos permite diferenciar el tipo de adquisición 
(extra hospitalaria u hospitalaria). Esta afirmación nos aboca a reali-
zar frotis a todos los pacientes que tengan contacto con granjas y a la 
vez con la asistencia sanitaria.

517. nEumonía asoCIada a CuIdados sanItarIos  
Y nEumonía ComunItarIa. ¿dIfErEntEs EntIdadEs  
o dIfErEntEs paCIEntEs?

A. Sousa Domínguez, M.T. Pérez-Rodríguez, N. Val Domínguez,  
R. Tubio, A. Martínez Vidal, A. Rodríguez Gómez, R. Lorenzo Castro, 
A. Baroja Basanta, J.M. Gómez Sousa, A. Argibay, A. Nodar  
y B. Sopeña

Hospital Xeral. Vigo.

Introducción y objetivos: La neumonía asociada a cuidados sanita-
rios (HCAP) se ha asociado con un peor pronóstico y un mayor riesgo 
de microorganismos nosocomiales que la de adquisición comunita-
ria. Los objetivos del trabajo fueron comparar las características clí-
nicas, epidemiológicas y terapéuticas, así como los factores de riesgo 
asociados con mortalidad de estos dos grupos.
material y métodos: De forma retrospectiva se revisaron los casos 
de neumonía comunitaria (NAC) y HCAP, entre enero y junio de 2013. 
Se definieron ambos grupos según las guías ATS (2005) y se analiza-
ron las características clínicas, epidemiológicas, tratamiento y evolu-
ción clínica de los pacientes.
resultados: Se identificaron 101 pacientes con neumonía, 36 
(35,6%) de ellos cumplían criterios HCAP, aunque sólo 2 pacientes 
(6%) fueron clasificados así por su médico. El 53,4% del total eran 
mujeres, con una edad media global de 70 ± 15,8 años El principal 
criterio de inclusión en el grupo de HCAP fue el ingreso previo 
reciente (59,4%), seguido de la institucionalización (28,7%). Al com-
parar ambos grupos se observó una edad superior en los pacientes 
con HCAP (68 ± 16,9 años vs 76 ± 12,5 años; p = 0,017), así como un 
mayor grado de comorbilidad (índice de Charlson 4 ± 2,4 vs 7 ± 2,2, 
p < 0,001) y de gravedad de la neumonía (PSI 4 [1-5] vs 4 [2-5], p = 
0,002 y CURB-65 1 [0-4] vs 2 [0-4], p = 0,015). Se realizó al menos 
un estudio microbiológico en el 86% de los pacientes (66% antige-
nurias, 62% hemocultivos y 41% cultivo de esputo), identificándose 
el agente etiológico en el 23% de los casos. Streptococcus pneumo-
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niae fue el más frecuente en ambos grupos (12 casos, 52%) y los 
microorganismos resistentes (S. aureus meticilin resistente, Pseudo-
monas aeruginosa) se identificaron con mayor frecuencia en pacien-
tes con HCAP (7% vs 38%, p = 0,103). La adherencia a las guías de 
tratamiento fue del 35% (54% NAC vs 0% HCAP, p < 0,001). El motivo 
de la inadecuación del tratamiento fue sobretratamiento en la NAC 
(35% NAC vs 0% HCAP, p < 0,001) e infratratamiento en la HCAP (11% 
NAC vs 97% HCAP, p < 0,001). La duración del ingreso fue superior 
en los paciente con HCAP (8 [2-31] días vs 11 [2-30] días, p = 0,036), 
así como en el tratamiento antibiótico endovenoso (5 [0-19] días vs 
7 [0-25] días, p = 0,023). La mortalidad fue 14%, siendo significati-
vamente superior en HCAP (8% vs 25%; p = 0,032). En el análisis 
multivariado los factores que asociaron con una mayor mortalidad 
fueron el PSI (OR 4,1, IC95% 1,3-13,2) y el de Charlson (OR 1,4, IC95% 
1,0-1,9). No se encontró asociación ni con la edad, con el tipo de 
neumonía, ni con la adecuación a guías.
Conclusiones: La neumonía asociada a cuidados sanitarios es una 
categoría muy poco reconocida como tal pese a presentar un peor 
pronóstico. El diagnóstico etiológico se logró en un porcentaje bajo 
de los casos. La mortalidad se asoció significativamente con la grave-
dad de la neumonía y comorbilidad de los pacientes y no con el tra-
tamiento empírico o adherencia a las guías terapéuticas.

518. cLOsTRIdIum dIffIcILE produCtor dE toXIna bInarIa  
En El HospItal dE JErEz

S. López Cárdenas, J.C. Alados Arboledas, P. Villanueva Rodríguez,  
S. Pérez Cortes y M.D. López Prieto

Hospital del SAS de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera.

objetivos: Estudios recientes señalan a la toxina binaria (TB) de Clos-
tridium difficile (CD) como un factor asociado a un mayor riesgo de 
recurrencia o persistencia de la infección. El objetivo del presente 
trabajo ha sido analizar los datos clínico-epidemiológicos de los 
casos confirmados de infección por CD en nuestro centro e investigar 
si existe relación entre gravedad del cuadro y la detección o no del 
gen que codifica la toxina binaria.
material y métodos: Estudio prospectivo de casos diagnosticados en 
el Hospital de Jerez de infección por CD en el periodo enero/2012- 
junio/2013. El diagnóstico microbiológico consistió en la detección 
de antígeno GDH y toxina (Techlab® C. DIFF QUICK CHEK COMPLETE®, 
Alere) y detección mediante PCR del gen toxigénico (Xpert® C. diffi-
cile, Cepheid). Esta última técnica no solo detecta el gen que codifica 
la toxina B de CD, sino que además detecta el gen que codifica la TB. 
Las técnicas diagnósticas se hicieron siguiendo las instrucciones de 
los respectivos fabricantes. El análisis estadístico se hizo con SPSS 
19.0.
resultados: Se diagnosticaron 35 casos en 34 pacientes (18 mujeres) 
de edades comprendidas entre 18 y 95 años (media 66). En 13 pacien-
tes (39%) se detectó el gen de la toxina binaria (grupo 1) y en el resto 
no (grupo 2). Los factores presdisponentes para grupo 1 y grupo 2, 
respectivamente, fueron: antibioterapia en los días previos (100% vs 
90,5%); inhibidores de la bomba de protones (92,3% vs 95,2%); neo-
plasia (38,5% vs 57,1%); antecedentes de enfermedad colónica (30,8% 
vs 14,3%) y tratamiento con corticoides (30,8% vs 42,9%). Los antibió-
ticos relacionados con la infección con mayor frecuencia en ambos 
grupos fueron betalactámicos (29,4%) y cefalosporinas (26,5%). En 8 
casos (4 de cada grupo) la adquisición de la enfermedad fue extrahos-
pitalaria. La enfermedad se presentó con carácter severo en 3 casos 
con toxina binaria positiva (23,1%) y en 1 caso en el grupo de toxina 
binaria negativa (4,8%). En ninguno de los grupos existió complica-
ción alguna. En el grupo con toxina binaria positiva se presentó un 
caso de recurrencia y otro de muerte relacionada (7,7%), no presen-
tándose ningún caso en el grupo comparador. En cuanto al trata-
miento, fue similar en ambos grupos: metronidazol 18, 52,9% (7, 

53,8% vs 11, 52,4%) frente a vancomicina 16, 47,1% (6, 46,2% vs 10, 
47,6%).
Conclusiones: A pesar de que nuestra serie es limitada podemos 
destacar que: 1. La producción de toxina binaria se relaciona con una 
mayor incidencia de enfermedad grave. 2- La aparición de recurren-
cia y de muerte relacionada con la infección por CD se produjo en 
casos de infección por cepas productoras de toxina binaria. 3. No 
existen diferencias en la curación de la enfermedad en función del 
tratamiento prescrito, no habiéndose detectado ningún caso de fra-
caso de terapéutico. Creemos necesario ampliar estos estudios con el 
fin de dar mayor fuerza a las conclusiones.

519. EstudIo dE la InfECCIÓn por cLOsTRIdIum dIffIcILE 
(ICd) En El HospItal unIvErsItarI I polItèCnIC dE valEnCIa

Y. Torres García, M. Montero Alonso, M. Salavert Lletí  
y M.D. Gómez Ruiz

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos: La ICD comprende un grupo heterogéneo 
de manifestaciones clínicas. Existen portadores asintomáticos. Se 
asocia a edades avanzadas, inmunocompromiso, antibioterapia. Se 
observan cada vez más, casos en la comunidad y la asistencia sanita-
ria. El diagnóstico se establece por clínica y pruebas microbiológicas 
(antígeno, toxina A y/o B y ácidos nucleicos). El tratamiento se basa 
en metronidazol o vancomicina. Se han incorporado otras alternati-
vas. Las medidas de prevención y control son importantes. Tiene un 
importante impacto en cuanto morbi-mortalidad y económico. El 
objetivo principal de este estudio es conocer la prevalencia de ICD en 
hospitalizados en Hospital La Fe entre abril 2012 a febrero 2013. 
Objetivos secundarios, conocer perfil clínico, evolución, pronóstico, 
recurrencias y análisis en inmunocompetentes (IC) e inmunodepri-
midos (ID).
material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, descripti-
vo. Se considera caso al paciente con estudio microbiológico positivo 
asociado a clínica. Incluye hospitalizados mayores de 14 años. El aná-
lisis estadístico usa el programa SPSS 16.0. Las diferencias se estable-
cen con p inferior a 0,05.
resultados: Encontramos 60 episodios, prevalencia de 0,03%. Edad 
media 60,5 años. Procedencia es 36,7% de comunidad con ingreso 
reciente. El servicio más representado es Hematología con 18,3%. 
Estancia media del episodio es 20,0 días. La causa más frecuente de 
hospitalización es la diarrea (36,7%). El 76,6% son ID, tumor sólido en 
20,0%, patología hematológica en 25% y tratamiento inmunosupresor 
en 58,3%. El 96,7% recibe o ha recibido antibacterianos (fundamen-
talmente quinolonas, cefalosporinas y carbapenemes). En el 20% se 
asocia la presencia de microorganismos multirresistentes. Los resul-
tados microbiológicos se muestran en la tabla. El tiempo entre la clí-
nica hasta el diagnóstico es de media 5,73 días. Reciben tratamiento 
el 93,3%, vía más empleada la oral (62,5%), siendo el metronidazol el 
antimicrobiano más utilizado (82,14%). El 85% respondieron al trata-
miento, sin complicaciones el 55%. Sólo en el 16,7% se establece ais-
lamiento de contacto documentado. Un paciente falleció por la infec-
ción. Se diagnostica recurrencia en 22,03%. Las recurrencias se tratan 
mayoritariamente con la asociación de metronidazol y vancomicina 
(41,6%). Respecto a las recurrencias, mejoran el 58,3%. Se establecen 
medidas de aislamiento de contacto en el 37,5%. Ningún paciente 
fallece por ICD recurrente. Los ID frente a IC presentan menor edad 

tabla. Comunicación 519 

Tipo de estudio microbiológico y resultados n (%)

Toxina negativa, PCR toxina B positiva, PCR toxina binaria negativa 20 33
Toxina negativa, PCR toxina B positiva, PCR toxina binaria positiva 4 6,7
Toxina positiva, PCR toxina B positiva, PCR toxina binaria negativa 26 43,3
Toxina positiva, PCR toxina B positiva, PCR toxina binaria positiva 10 16,7
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media (57,7/69,9 años), mayor mediana (2/1) de ingresos previos, 
menor mediana de manifestaciones clínicas hasta el diagnóstico 
(2/3,5 días), mayor detección microbiológica de toxina binaria 
(28,3%/7,1%) y menor grado de citolisis hepática (6,5%/28,4%).
Conclusiones: La prevalencia de ICD es baja. Perfil un ID, con patolo-
gía hematológica y contacto con hospital. El tratamiento más emplea-
do es metronidazol; cobra importancia la vancomicina y asociación 
de fármacos en graves. El aislamiento de contacto es pobre, mayor en 
recurrencias. En ID se detecta de forma más precoz, con mayor repre-
sentación de la toxina binaria.

520. ImpaCto dEl rECHazo dE pEtICIonEs para la 
dEtECCIÓn dE la toXIna dE cLOsTRIdIum dIffIcILE

M.R. Vidal Acuña, G. Martín-Gutiérrez, V. González Galán, C. Lozano 
Domínguez y J. Aznar

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: Clostridium difficile (CD) forma parte de la 
microbiota intestinal de individuos sanos (1-3%) y de pacientes hos-
pitalizados (> 20%), siendo causa de diarrea nosocomial y colitis seu-
domembranosa, producidos por la acción de las toxinas A y/o B. En 
2011-2012 sólo se detectaban por inmunocromatografía las toxinas 
A/B de CD para su diagnóstico, en 2013 se complementó con la detec-
ción de la enzima glutamato deshidrogenasa (GDH) y a mediados de 
Agosto se introdujo como técnica de confirmación una PCR. El pre-
sente estudio trata de valorar el impacto que ha supuesto el rechazo 
de peticiones en la demanda de la prueba, y su repercusión desde un 
punto de gestión de los recursos.
material y métodos: Período de estudio: 01/2011-10/2013. Los crite-
rios de rechazo fueron: solicitud en heces formes (no procede por el 
riesgo de detectar portadores asintomáticos, que no necesitan trata-
miento) y realización de otra determinación en un período previo 
igual o inferior a 7 días (el paciente puede seguir liberando bacterias 
y toxinas, incluso después de cesar la infección). Como técnica de 
cribado se usó un enzimoinmunoensayo que detecta GDH y toxinas 
A y B: C.Diff QUIK CHEK Complete assay (TechLab®, Blacksburg, Van-
cuver). Como técnica de confirmación se usó una PCR: GenomEra C. 
difficile assay (Abacus Diagnostica®, Finlandia). Los datos se obtuvie-
ron a partir del software Omnium del sistema Omega de Roche Diag-
nostics. La contabilidad analítica se realizó en base a la Unidad Rela-
tiva de Valor (URV) del Sistema Andaluz de Salud: detección AG 
Clostridium difficile = 86,10 URVs, detección antígeno GDH = 86,10 
URV y toxina C. difficile ADN = 250 URVs.
resultados: Los datos se analizaron a través de tablas de contingen-
cia chi cuadrado, obteniéndose una asociación significativa entre el 
año y el número de muestras rechazadas (chi cuadrado = 260,13; p < 
0,001). Desde el punto de vista económico, el rechazo de 271 peticio-
nes (años 2012 y 2013) ha supuesto un no gasto de: 46.666,2 URVs 
respecto al enzimoinmunoensayo C. Diff QUIK CHEK Complete assay 
y de 3.910 URVs respecto a la PCR Genom Era C. difficile assay, (pre-
valencia del 8,5%).
Conclusiones: 1. Se ha mejorado la petición de la determinación por 
parte del clínico responsable, al disminuir el número de peticiones. 
2. Mejor manejo de la infección por CD, ya que se han evitado reiterar 
resultados e informar casos de posibles portadores. 3. Mejor uso de 
los recursos disponibles, ya que se ha conseguido un ahorro total 
para el sistema de 50.576,2 URVs.

521. InfECCIÓn por cLOsTRIdIum dIffIcILE: dEsCrIpCIÓn  
Y análIsIs dE faCtorEs rElaCIonados Con El dEsarrollo 
dE ComplICaCIonEs Y rECurrEnCIa

A. Gómez Berrocal1, C. Sáez1, V. de la Cuesta2, M. Hernández 
Olmedo1, J. Cadiñanos Loidi1 y C. Sarriá1

1Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. 2Hospital Infanta Leonor. 
Madrid.

Introducción: El envejecimiento, el uso de antibióticos de amplio 
espectro y las condiciones que asocian un deterioro del sistema 
inmune son factores de riesgo para la infección por Clostridium 
difficile (ICD). A medida que aumenta la prevalencia de dichos fac-
tores de riesgo, incrementa la incidencia de la ICD. La aparición de 
ICD ensombrece el pronóstico de pacientes previamente frágiles, 
bien sea por la morbimortalidad asociada a cada episodio o por la 
aparición de recurrencias. Las nuevas estrategias para el tratamien-
to de la ICD han demostrado ser efectivas en disminuir los episo-
dios recurrentes, por lo que resulta necesaria la evaluación de la 
población subsidiaria de dichos tratamientos con el fin de aplicarlas 
de manera eficiente.
objetivos: Describir las características epidemiológicas y clínicas de 
la ICD en una cohorte de pacientes atendidos en el Hospital Univer-
sitario de La Princesa. Identificar factores de riesgo implicados en la 
aparición de complicaciones: morbilidad, mortalidad y recurrencia 
en esta muestra.
material y métodos: Se realizó un estudio analítico retrospectivo 
sobre una cohorte de pacientes atendidos por los servicios de Urgen-
cias y Medicina Interna-Infecciosas durante el periodo comprendido 
entre enero de 2010 y enero de 2012 con episodio clínico compatible 
con ICD y determinación positiva de toxinas A o B de C. difficile. Se 
recogieron datos relacionados con la aparición de la infección, carac-
terísticas de la presentación así como el tratamiento empleado y el 
tiempo hasta la resolución del cuadro. Se establecieron como compli-
caciones la aparición insuficiencia renal, sepsis, necesidad de ingreso 
en una unidad de cuidados intensivos o de cirugía urgente y la mor-
talidad a los 30 días. El análisis se llevó a cabo con el programa SPSS 
17.0.
resultados: Se analizaron 90 episodios correspondientes a 84 
pacientes el 60% (54/90) de los cuales fueron mujeres con una media 
de edad de 73 años (DE 18). Se produjeron 16/90 recurrencias. La 
mortalidad a los 30 días fue del 9% (8/90). El 30% (27/90) de los 
pacientes desarrollaron complicaciones relacionadas con la ICD. La 
mayor edad, la infección asociada a cuidados sanitarios, la enferme-
dad renal crónica, la diabetes, la hipoalbuminemia al inicio del cua-
dro, el retraso diagnóstico y el mantenimiento de antibioterapia 
durante el episodio se relacionaron de forma estadísticamente signi-
ficativa (p < 0,05) con la aparición de complicaciones. El tratamiento 
con metronidazol y el tiempo de resolución del del cuadro clínico no 
se relacionaron con la mortalidad o el desarrollo de complicaciones 
ni con la aparición de recurrencias.
Conclusiones: El número de complicaciones y de episodios recu-
rrentes en esta cohorte es elevado. El uso de metronidazol compara-
do con vancomicina no se asoció a la aparición de complicaciones ni 
recurrencias. La instauración de tratamiento eficaz de forma precoz 
debe ser priorizarse en pacientes con marcadores de riesgo para 
desarrollar un curso complicado o una recurrencia. Son necesarios 
estudios de mayor magnitud que permitan identificar dichos marca-
dores de riesgo.

tabla. Comunicación 520 

Año Total Positivas Negativas Rechazadas Heces formes P. p revia

2011 1,557 38 (2,4%) 1517(97,4%) 2 (0,2%) 0 2 (100%)
2012 1,687 88 (5,2%) 1512 (89,6%) 87 (5,2%) 71 (81,6%) 16 (18,4%)
2013 1,260 64 (5,1%) 1012 (80,3%) 184 (14,6%) 149 (81%) 35 (19%)
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522. dIsEmInaCIÓn dE ENTEROcOccus fAEcALIs-st16 En 
baCtErIEmIas dE orIgEn urInarIo. rEsultados dEl EstudIo 
multICÉntrICo Itubras-gEIH

R.D. Lovatti1, E. Shaw2, E. Cercenado3, B. Mirelis4, M.A. Pallarés5,  
J. Gómez6, M. Xercavins7, M. Gozalo8, M. de Cueto9, R. Cantón1,  
J.P. Horcajada2 y P. Ruiz-Garbajosa1

1Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital del Mar. Barcelona. 
3Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 4Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 5Complejo Hospitalario de 
Pontevedra. Pontevedra. 6Laboratori de Referència de Catalunya. 
Barcelona. 7Hospital Mutua de Terrassa. Terrassa. 8Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 9Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla.

objetivos: Describir la epidemiología molecular de Enterococcus fae-
calis (Efc) y Enterococcus faecium (Efm) causantes de bacteriemias de 
origen urinario (BOU) en España (estudio multicéntrico ITU-BRAS-
GEIH).
material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes en el que par-
ticiparon 8 hospitales españoles de diferentes áreas geográficas (oct-
2010-jun-2011). Se incluyeron 667 episodios de BOU de pacientes 
hospitalizados o comunitarios que requirieron ingreso. Los episodios 
de BOU se clasificaron según el lugar de adquisición de la infección 
en nosocomiales (N) (n = 142), comunitarios (C) (n = 279) y comuni-
tarios asociados a cuidados sanitarios (C-ACS) (n = 246). Se estudió 
un aislado de hemocultivo por paciente. La identificación bacteriana 
se realizó por métodos microbiológicos convencionales y se confir-
mó por MALDI-TOF MS y la sensibilidad antibiótica se estudió por 
microdilución (CLSI). La relación clonal entre los aislados se evaluó 
mediante PFGE-SmaI y MLST.
resultados: Los enterococos se aislaron en el 4,5% (30/667) de los 
episodios, de los cuales 76,7% (23/30) fueron originados por Efc y 
23,3% (7/30) por Efm. Según el origen, los episodios de BOU se clasi-
ficaron como N 8,4% (12/142), C 2,2% (6/279) y C-ACS 4,9% (12/146). 
Las BOU por enterococo se asociaron principalmente a varones 
(63,3%, 19/30) y mayores de 60 años (83,3%, 25/30). En Efc, el 39% 
(9/23) de los aislados presentaron alto nivel de resistencia a gentami-
cina (ANR-Gm) y un 35% (8/23) resistencia a levofloxacino. Todos los 
aislados de Efc fueron sensibles a ampicilina y fosfomicina. Por el 
contrario, todos los aislados de Efm fueron resistentes a ampicilina y 
levofloxacino. En ningún caso se detectó resistencia a vancomicina, 
linezolid o fosfomicina. El análisis por SmaI-PFGE agrupó los aislados 
de Efc en 19 pulsotipos, detectándose la presencia de un clon mayo-
ritario (9/23 aislados; 39%) asociado con la ST16 y diseminado en 5 
hospitales. Efc-ST16 causó infecciones tanto de origen C, C-ASC y N, 
mayoritariamente en varones (8/9) con edad > 70 años. En Efm se 
identificaron 6 pulsotipos asociados con ST agrupadas en el previa-
mente conocido CC17. Efm fue responsable de BOU de origen noso-
comial (n = 6) y C-ACS (n = 1).
Conclusiones: Efc-ST16 es un clon ampliamente diseminado en 
nuestro entorno como causante de BOU en los ámbitos comunitario, 
nosocomial y asociado a cuidados sanitarios. Este clon, detectado fre-
cuentemente colonizando a humanos y animales, puede causar 
infecciones invasivas como BOU.

523. EfICaCIa dE la fosfomICIna En El tratamIEnto  
dE las InfECCIonEs urInarIas Causadas por 
EntErobaCtErIas produCtoras dE CarbapEnEmasa

V. Pintado García, P. Ruiz-Garbajosa, J. Fortún, J. Cobo,  
P. Martín-Dávila, G. Fresco, M.I. Morosini y S. Moreno

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Las enterobacterias productoras de carbapenemasa 
(EB-CPM) son un problema emergente en nuestro medio, cuyo patrón 

de multirresistencia complica el tratamiento de las infecciones pro-
ducidas por estas bacterias. Se presenta la experiencia con fosfomici-
na (FOS) en el tratamiento de la infección urinaria (ITU) producida 
por EB-CPM en un hospital terciario.
material y métodos: La identificación bacteriana y el estudio de sen-
sibilidad se realizaron mediante el sistema MicroScan (Siemens, 
Deerfield, IL). La detección fenotípica de producción de CPM se efec-
tuó mediante test de Hodge modificado y de sinergia con EDTA y 
ácido borónico. La identificación de las CPM se investigó por PCR y 
secuenciación. Se estudiaron las características clínicas, respuesta al 
tratamiento y evolución de los pacientes con ITU tratados con FOS.
resultados: Desde marzo-2005 a noviembre-2013 se documentaron 
159 episodios de infección causada por EB-CPM, de los que 65 (41%) 
fueron ITU sintomáticas. Diez pacientes recibieron terapia definitiva 
con FOS. La ITU fue causada por Klebsiella pneumoniae (5 episodios), 
Citrobacter freundii (2), Klebsiella oxytoca (1), Escherichia coli (1) y 
Serratia marcenscens (1), sensibles a fosfomicina en todos los casos 
(CMI < = 16 mg/L); 8 aislados eran productores de VIM-1, uno de KPC-
3 y otro de OXA-48. Siete pacientes eran varones (edad media, 74,1 
años), todos presentaban patología subyacente y en 8 existía antece-
dente de sondaje vesical y terapia antibiótica en el último mes. La ITU 
fue nosocomial en 5 casos y relacionada con la asistencia sanitaria en 
5. La mayoría de pacientes presentó ITU sin criterios de gravedad 
(criterios de sepsis en 4 y sepsis grave en 1) y solo uno presentó 
bacteriemia. FOS se utilizó con una dosis media de 4.200 mg/día 
(750-12.000), por un periodo mediano de 9 días (3-16); un paciente 
recibió terapia combinada con amikacina. La respuesta clínica fue 
favorable en todos los casos (100%), la respuesta microbiológica fue 
favorable en 5 casos (urocultivo de control negativo), desconocida en 
3 y en 2 persistió colonización rectal. No se observó ningún caso de 
toxicidad significativa y solo falleció un paciente (< 30 días) de cau-
sas no relacionadas con la ITU.
Conclusiones: Las EB-CPM constituyen un problema emergente en 
nuestro medio, siendo la ITU la principal infección asociada. Debido 
a su patrón de multirresistencia a beta-lactámicos y otros antibióti-
cos, existen escasas alternativas terapéuticas adecuadas. FOS debe 
ser considerada una alternativa eficaz y segura para el tratamiento 
de las ITU sin criterios de gravedad causadas por EB-CPM.

524. EstratEgIa dE la HIgIEnE dE manos En un HospItal 
gEnEral

E. Vidal Diez, I. Amenós Alcaraz, D. López Faixo, I. Rave Hernández, 
D. Castro Villalobos, E. Palomera Fanegas y P. Barrufet Barque

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La higiene de manos (HM) es una estrategia eficaz de 
prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 
Para favorecer la adherencia a la HM el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, siguiendo las directrices de la OMS y el 
Ministerio de Sanidad, ha diseñado planes de actuación con estrate-
gias multimodales que incluyen básicamente la formación, la evalua-
ción, la retroalimentación de los resultados y la introducción de nue-
vas herramientas que favorezcan la HM, como los preparados de base 
alcohólica en los puntos de atención.
objetivos: Evaluar la aplicación del plan de actuación mediante el 
seguimiento de las estrategias realizadas en nuestro centro: 1. Eva-
luación del cumplimiento de la HM por parte del personal sanitario. 
2. Análisis del consumo de preparados de base alcohólica (PBA). 3. 
Disponibilidad de los PBA en los puntos de atención al paciente (PAP). 
4. Formación continuada al personal sanitario.
material y métodos: En los últimos 7 años se han realizado evalua-
ciones periódicas del cumplimiento de la HM mediante observación 
directa realizada por personal adiestrado, con aleatorización de la 
muestra, y utilizando un formulario de observación según directrices 
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de la OMS. El consumo de PBA lo informa el Servicio de Farmacia. 
Desde 2012 se monitoriza, mediante observación directa, la disponi-
bilidad de los PBA ubicados en las habitaciones de los pacientes. Asi-
mismo se registra la formación, tanto presencial como online, reali-
zada por el personal sanitario.
resultados: Se muestran en las tablas.
Conclusiones: 1. Desde 2007 la tasa de cumplimento de la HM se 
mantiene dentro de los estándares recomendados por la estrategia, 
observándose una menor adherencia en la última evaluación. 2. El 
consumo de litros de PBA se ha ido incrementado, pero deben efec-
tuarse nuevas acciones para fomentar su uso. 3. La disponibilidad de 
los PBA en los PAP es adecuada. 4. La tasa de profesionales formados 
varia lo largo del tiempo. La formación y actualización de conoci-
mientos debería realizarse de forma continuada y los requisitos de 
esta formación deberían estar incluidos en el plan de formación del 
centro. 5. Los profesionales del centro deben ser informados periódi-
camente de los resultados obtenidos en la evaluación de la estrategia 
para promover un cambio cultural que mejore la adherencia a la 
HM.

525. EstratEgIa para rEduCIr la InfECCIÓn dE 
loCalIzaCIÓn QuIrúrgICa ColorECtal En un HospItal 
tErCIarIo

N. Sopena, R. Raya, M. Giménez, M. Caraballo, M. Corral, M. Ribas,  
I. Casas, I. Camps, M. Cuadrado, J. Troya, M.A. Pachá, M. Sendra  
y B. Oller

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Introducción: Las infecciones de localización quirúrgica (ILQ) 
aumentan la morbimortalidad y el coste sanitario de los pacientes 
quirúrgicos. El hospital Germans Trias i Pujol es un centro terciario 
de referencia para el Barcelonés Norte y Maresme. La incidencia de la 
ILQ colorectal se ha mantenido elevada en los últimos años en el 
hospital (> 26% de 2009-2011). La guía de práctica clínica para la 
seguridad del paciente quirúrgico recomienda aplicar un conjunto de 
medidas para reducir la incidencia de ILQ.
objetivos: Reducir la incidencia de la ILQ colorectal en nuestro cen-
tro.
material y métodos: Un equipo multidisciplinario (enfermeras y 
médicos del grupo de control de infección, cirujanos y anestesistas) 
revisó y consensuó las medidas preventivas de la ILQ colorectal 

(marzo-junio 2012). Se informó a todos los profesionales implica-
dos de la incidencia de ILQ colorrectal en nuestro centro y de las 
medidas preventivas propuestas (septiembre 2012). Entre octubre y 
noviembre de 2012 se evaluó el cumplimento de la preparación 
preoperatoria del paciente (registro en planta y en el quirófano), así 
como de las medidas preventivas intraoperatorias (24 items inclu-
yendo profilaxis antibiótica, normotermia peroperatoria, control de 
la glucemia, utilización de protector de la herida y el tráfico en el 
quirófano) y postoperatorias (cura de la herida). Se realizó el análi-
sis y la retroalimentación de resultados a los profesionales (diciem-
bre de 2012) y una nueva evaluación en marzo-mayo de 2013 (preo-
peratoria y postoperatoria) y en junio-noviembre de 2013 
(intraoperatoria).
resultados: El porcentaje de preparación preoperatoria correcta 
aumentó del 46% al 96% (registro en planta) y del 60% al 91% (regis-
tro en el prequirófano), respectivamente, entre la primera y la 
segunda evaluación. Entre las medidas intraoperatorias, la profi-
laxis antibiótica adecuada (antibiótico, tiempo, dosis y registro) 
aumentó del 83% al 89%, la normotermia del 50% al 66%, el control 
de la glucemia del 33% al 83% y la utilización de protector barrera 
de la herida del 66 al 100% de las intervenciones. La apertura inne-
cesaria de las puertas del quirófano disminuyó del 50% al 33% y el 
tráfico de personal ajeno a la intervención del 100% a 44%. La cura 
de la herida correcta aumentó del 90% al 97% de las observaciones. 
Después de la primera evaluación se realizaron las siguientes pro-
puestas de mejora y actuaciones: protocolización de la profilaxis, 
del control de temperatura, del calentamiento del paciente y del 
material para evitar aperturas de puertas innecesarias. Asimismo, 
se realizó un pasillo entre la zona limpia y sucia de la zona quirúr-
gica. La incidencia de la ILQ colorectal pasó del 30% (15,5% incisio-
nal y 14,5% órgano-espacio) en 2011 (N = 123) a 19,8% en enero-
octubre de 2013 (N = 101) (4% incisional y 15,8% de 
órgano-espacio).
Conclusiones: La aplicación de una estrategia multidisciplinar con 
observación y retroalimentación de resultados permite detectar defi-
ciencias y puntos de mejora en las medidas preventivas de la ILQ 
colorectal. Los resultados preliminares después de la aplicación de 
esta estrategia muestran una reducción en la incidencia de la ILQ 
colorectal en nuestro centro, especialmente en la ILQ incisional cuya 
patogenia es diferente a la del órgano-espacio.

tabla. Comunicación 524 

Cumplimento de la HM

 2006. Evaluación enmascarada 2007 2008 2010 2012

Acciones de HM 222 595 604 822 386
Indicaciones de HM 1.021 1.026 883 1.119 724
Total (%) 21,7 58,0 68,4 73,5 53,3

Consumo de PBA

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Litros totales 302,1 396,2 878,8 989,7 813,7 834,1
Litros/1.000 estancias 2,5 3,2 8,0 8,7 7,3 6,2

PBA en los PAP

 2012

PBA en los PAP (%) 89%

Formación continuada

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Personal formado/Personal contratado (%) 44,5 3,0 14,6 7,9 2,8 7,7
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526. EstudIo ClínICo Y valoraCIÓn dE las baCtErIEmIas  
En paCIEntEs ≥ 80 años

C. Azuaje Tovar1, J. Díez de los Ríos1, J.T. Leganés de Novás1,  
T. Méndez-Siliuto2, A. Vilamala1, N. Molist2 y G. Lucchetti1

1Consorci Hospitalari de Vic. Vic. 2Hospital de la Santa Creu. Vic.

Introducción: Bacteriemia es un proceso infeccioso diseminado 
relacionado a un aumento de la morbi-mortalidad y costos. Los nue-
vos modelos asistenciales en los sistemas de salud han cambiado la 
epidemiología en muchos campos de las enfermedades infecciosas. 
La bacteriemia en el paciente geriátrico ha sido poco estudiada. El 
objetivo de nuestro estudio es evaluar las características clínicas de 
las bacteriemias en pacientes ≥ 80 años asociados a los cuidados de 
salud, las adquiridas en la comunidad y la nosocomial.
material y métodos: Es un estudio observacional que incluye todos 
los episodios de bacteriemia de forma secuencial durante el período 
comprendido entre el 1 enero 2012 a 30 octubre 2012 (retrospectivo) 
y 1 noviembre 2012 a 31 agosto 2013 (prospectivo). Se recogieron 
variables demográficas, comorbilidades (Índice de Charlson), estado 
basal (Índice de Barthel), origen de la bacteriemia (definiciones de 
Friedman et al. en 2002), cuadro clínico (Conferencia de Consenso de 
Critical Care Medicine), foco de la bacteriemia, agente etiológico y 
mortalidad relacionada a 30 días. Los pacientes fueron clasificados 
en tres grupos según el punto donde se adquirió la infección: comu-
nitaria (G1), asociada a cuidados de salud (G2) y nosocomial (G3). Se 
realizó un estudio descriptivo y la prueba de chi-cuadrado. Se consi-
deró una significación estadística de p < 0,01.
resultados: Se analizaron 167 episodios de bacteriemia: la edad 
media 85,92 ± 4,31 años, la proporción según el género fue similar 
(hombres: 51,5%; mujeres: 48,5%). La mayoría de los pacientes se 
encontraba en su domicilio 79,0%. Los hemocultivos se realizaron 
principalmente en el Servicio de Urgencias 88,5%. La comorbilidad 
más frecuente fue la HTA (97,8%). Los grupos estaban formados: G1: 
110 (65,9%), G2: 45 (26,9%) y G3: 12 (7,2%). Los índices de Charlson y 
Barthel presentaron una media: G1: 6,94 ± 2,22 y 75,39 ± 28,02; G2: 
6,95 ± 2,25 y 61,16 ± 33,48; G3: 8,00 ± 3,51 y 74,55 ± 30,85, respecti-
vamente. El cuadro clínico se presentó: bacteriemia (G1: 25,5%; G2: 
48,9%; G3: 25,0%), sepsis (G1: 51,8%; G2: 40,0%; G3: 66,7%; G2-G3: p 
< 0,01), sepsis grave (G1: 7,3%; G2: 2,2%; G3: 0,0%) y shock séptico 
(G1:15,5%; G2: 8,9%; G3: 8,3%). La bacteriemia primaria fue el 6%. El 
foco urinario representó el 39,1%, 44,4% y 50,0% en G1, G2 y G3 res-
pectivamente y el biliar 26,4%, 22,2 y 8,3%. EL E. coli representó el 
55,45% en G1, 42,22% en G2 y 58,33% en G3. La mortalidad en cada 
grupo fue en G1: (15) 13,6%, G2: (6) 13,3% y (2) 16,7%.
Conclusiones: Las bacteriemias en el anciano son en su mayoría de 
origen Comunitario pero hay un porcentaje importante Asociado a 
los Cuidados de Salud; Clínicamente se presenta como sepsis y sobre 
todo de origen urinario. E coli es la bacteria más frecuentemente 
implicada. La mortalidad fue similar en todos los grupos, es necesa-
rio el proseguir con el estudio para determinar los factores influyen-
tes.

527. mEJora dE la HIgIEnE dE los fonEndosCopIos  
dE los profEsIonalEs sanItarIos: aportaCIÓn  
dE ElEmEntos HIgIÉnICos

A. Pareja-Bezares, M. Torán-Mateos y M.P. Díaz-Antonín

Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción y objetivos: La higiene del fonendoscopio (HF) está en 
relación directa con la adherencia a la higiene de las manos (HM), ya 
que éste es una prolongación de las manos del profesional sanitario. 
Se ha observado, que los fonendoscopios que pertenecen a profesio-
nales sanitarios que practican HM sistemáticamente, están menos 
contaminados que los que hacen una pobre HM. Crear hábitos de HF 

de forma sistemática en los profesionales sanitarios mediante la 
aportación de elementos facilitadores de esta.
material y métodos: Estudio de intervención. Realizado entre 7 de 
enero y 21 de junio de 2013. Participaron 5 grupos de 10 médicos 
hospitalarios. Cada grupo recibía una intervención durante 4 sema-
nas y una vez acabada la misma se hacía seguimiento a los 15 días y 
30 días. En la primera semana de la intervención se les pasó un breve 
cuestionario, para conocer hábitos de HF e HM. La intervención con-
sistía en “entrega diaria de 10 toallitas desinfectantes, impregnadas 
en alcohol isopropílico 70%, de un solo uso, y formación sobre HF”. 
Durante la segunda y tercera semana se les entregaba diariamente 
las toallitas desinfectantes y se hacía formación. En la cuarta semana, 
además de la entrega de elementos higiénicos y de la formación, se 
les volvió a pasar el cuestionario sobre sus hábitos de HM e HF. A los 
15 y 30 días después de acabar la intervención se les pasó de nuevo 
el cuestionario sobre sus hábitos de HM e HF.
resultados: La primera semana 12 (24%) dicen aplicar Siempre los 5 
momentos de la HM y 9 (18%) hacen HF antes y después de su uso. 
La cuarta semana con intervención 31 (62%) dicen aplicar Siempre 
los 5 momentos de la HM y 27 (54%) hacen HF antes y después de su 
uso. A los 15 días sin intervención 33 (66%) dicen aplicar Siempre los 
5 momentos de la HM y 18 (36%) hacen HF antes y después de su uso. 
A los 30 días sin intervención 28 (56%) dicen aplicar Siempre los 5 
momentos de la HM y 16 (32%) hacen HF antes y después de su uso. 
Durante el periodo de intervención el método mayoritario para HF ha 
sido las toallitas impregnadas en alcohol 33 (65%). Una vez finalizada 
la intervención el método mayormente utilizado ha sido “gasas más 
solución de manos de base alcohólica” o “gasas más alcohol” 23 
(35%). Se han encontrado una tendencia lineal para la aplicación de 
los 5 momentos de la HM (p = 0,0001), para frecuencia en la HF (p = 
0,002) y el método para la HF (p = 0,0000). La carga bacteriana de los 
fonendoscopios no resulta útil como indicador para evaluar nuestra 
intervención.
Conclusiones: La aportación de elementos higiénicos mejora la 
adherencia a la HF del profesional. Pero dicha aportación tiene que 
ser mantenida en el tiempo hasta que se consolide la HF como una 
acción fundamental y continua. Es muy importante hacer hincapié a 
los profesionales sanitarios que el fonendoscopio es una prolonga-
ción de sus manos y por ello hay que hacer HF cada vez que hacemos 
HM.

528. InfECCIÓn nosoComIal (In) En la poblaCIÓn 
pEdIátrICa Española. EstudIo paralElo En un HospItal 
pEdIátrICo unIvErsItarIo dE la ComunIdad dE madrId. 
¿tEndEnCIas dIvErgEntEs?

M.B. Pérez Gorricho, M. Vicente Saiz, A. Galán Codesal,  
M. Sierra Colomina, I. Leoz Gordillo y N. Sastre Sauce

Hospital Universitario Niño Jesús. Madrid.

objetivos: Los estudios de prevalencia repetidos pueden expresar 
tendencias. En algunos casos expresan un alejamiento de la tenden-
cia. Nos hemos planteado considerar nuestro Centro y su alejamien-
to. Se analizan a través del estudio nacional de prevalencia (EPINE), 
la IN nosocomial nacional pediátrica y sus características así como el 
uso de antimicrobianos (AM). Paralelamente se analizan con el mis-
mo método los datos de un Hospital (Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús) de tercer nivel con importante tendencia de población 
ingresada de pacientes críticos e inmunodeprimidos (aprox. 30% de 
las camas ocupadas). Se observan los factores extrínsecos e intrínsi-
cos de IN y se analizan las cifras y su contenido.
material y método. Se trata del estudio de prevalencia de Infección 
Nosocomial en Hospitales Españoles (EPINE). Las tablas 1 y 2, expre-
san los datos extraídos en los últimos 5 años.
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resultados y conclusiones: La prevalencia de IN, en la población 
pediátrica es globalmente menor que en el adulto (2012 = 8.2%) aun-
que el consumo de antimicrobianos es en general más importante 
(EPINE adultos España 2012 = 45%). Los factores de riesgo intrínsecos 
(McCabe score) así como los cuidados en pacientes de alto riesgo 
hacen de los hospitales de tercer nivel especializados en pacientes 
críticos e inmunodeprimidos (Hospital Niño Jesús) no comparables 
con los datos de prevalencia de IN (infección asociada a centros sani-
tarios) estándar.

529. aplICaCIÓn dE una EstratEgIa dE prEvEnCIÓn  
dE baCtErIEmIas rElaCIonadas Con CatÉtEr (brC) En 
paCIEntEs QuIrúrgICos dEl HospItal unIvErsItarIo 
Insular dE gran CanarIa

M.E. Dorta Hung, J. Molina Cabrillana, E. Álvarez León,  
L. del Otero Sanz, A. Quori y A. Henríquez Ojeda

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: La bacteriemia relacionada con el catéter suele ser la 
primera causa de bacteriemia nosocomial en un hospital general. 
Según los datos de la vigilancia epidemiológica de 2010 y 2011, en 
nuestro centro el Servicio de Cirugía General y Digestiva presentó 
una tasa de incidencia superior a la tasa global de los servicios qui-
rúrgicos, lo que motivó el inicio de un programa de intervención en 
2012.
objetivos: Describir los resultados de una estrategia de intervención 
con la finalidad de adaptar un paquete de medidas de prevención de 
bacteriemias en una Unidad de Hospitalización.
material y métodos: Estudio cuasi-experimental antes-después 
mediante la aplicación de una intervención dirigida a los profesiona-
les sanitarios implicados tanto en la inserción como en el cuidado del 
catéter. Se implantaron el siguiente conjunto de medidas: higiene de 
manos antes de insertar o manipular el catéter, antisepsia con clor-
hexidina alcohólica 2%, máximas barreras para insertar CVC, desin-
fección de los conectores antes de su manipulación, inspección del 
punto de inserción para detectar signos de infección, valoración dia-
ria de la indicación. Periodo de intervención (mayo 2011-mayo 2012. 
La evaluación se realizó por medio de vigilancia continuada de bac-
teriemias, usado los Criterios Diagnósticos del CDC de 2008. Se cal-
cularon tasas de incidencia en relación al total de estancia totales.
resultados: Se detectaron 57 episodios de bacteriemias nosocomia-
les, 37 (64,9%) clasificadas como relacionadas con algún tipo de caté-
ter (venoso central, central de inserción periférico, o venoso periféri-
co) y 20 (35,1%) secundarias a otro foco (respiratorio, urinario, etc.). 
En el periodo de intervención se detectaron 35 episodios de bacterie-
mias nosocomiales, donde el 71,2% se clasificaron como secundarias 
a otro foco y el 28,6% como relacionadas con algún tipo de catéter. En 
el periodo pre-intervención de 37 bacteriemias primarias, 36 fueron 

asociadas a un catéter venoso central (BACVC). La tasa de incidencia 
de BACVC fue de 2,12 por cada 1.000 estancias. Durante la fase de 
intervención la tasa de incidencia de BACVC fue de 0,56 por cada 
1000 estancias.
Conclusiones: 1. La implantación del programa en la planta ha sido 
efectiva, con una disminución de la tasa de incidencia de Bacterie-
mias asociadas a catéter central del 73,9% (p < 0,001). 2. La puesta en 
marcha del programa de intervención no ha requerido costes adicio-
nales en cuanto a la disponibilidad de personal ni a la aplicación de 
nuevas tecnologías. 3. La vigilancia continua sobre las bacteriemias 
se presenta como una herramienta clave para valorar los cambios 
que se producen a nivel epidemiológico, información fundamental 
para detectar factores a modificar mediante la aplicación de estrate-
gias de de intervención.

530. mEdIastInItIs postErIor a CIrugía CardíaCa: análIsIs 
dEsCrIptIvo dE 21 Casos En un HospItal EspECIalIzado  
En EnfErmEdadEs CardIovasCularEs. bogotá, ColombIa

O. Pérez Fernández, J. Mejía, A.I. Arango Duque  
y A.X. Castañeda Luquerna

Fundación Cardioinfantil IC. Colombia.

objetivos: Conocer las características epidemiológicas, demográficas 
y clínicas de los pacientes diagnosticados de mediastinitis luego de 
cirugía cardíaca en un hospital especializado en enfermedades car-
diovasculares.
material y métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado 
en un centro terciario especializado en enfermedades cardiovascula-
res en el periodo comprendido de enero 2011 a mayo 2013 en Bogotá, 
Colombia. Se definió mediastinitis de acuerdo a los criterios de CDC
resultados: 21 pacientes consecutivos fueron diagnosticados de 
mediastinitis después de una cirugía cardiaca. La edad media de la 
población fue de 67 años (± 15). 76% eran varones. Enfermedades 
como, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo y dis-
lipidemia se encontraron en, 86%, 43%, 24% y 29% respectivamente. El 
14% de los sujetos fumaban activamente. La mortalidad de los casos 
fue de 4 pacientes (19%). 12 pacientes (57%) tenían historia de enfer-
medad coronaria, en el estudio microbiológico hubo aislamiento en 
el 95% de los casos, 4 pacientes (19%) presentaron infección polimi-
crobiana; el agente etiológico más frecuente fue Staphylococcus 
aureus, seguido por Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae.
Conclusiones: El grupo etario de pacientes que desarrollan medias-
tinitis en nuestra institución son pacientes considerados adultos 
mayores, con múltiple comorbilidad los cuales no difieren a las 
características reportadas en la literatura, la mortalidad es alta pese 
a los diversos avances tecnológicos y microbiológicamente nuestros 
resultados son similares a las series publicadas es necesario realizar 
estudios en varios centros con la finalidad de tener una muestra más 
representativa para poder tener conclusiones que permitan tener un 
impacto en esta patología.

531. movImIEntos dEl pErsonal QuIrúrgICo durantE 
CIrugía ortopÉdICa

C. Nicolás, D. Llonch, T. Sans, M. Arán, P. Julián, A. Bartra,  
O. Monistrol, E. Calbo y N. Freixas

Hospital Mutua de Terrassa. Terrassa.

Introducción: La infección de localización quirúrgica (ILQ) se atribu-
ye a diversos factores y su abordaje requiere la aplicación de estrate-
gias centradas en el paciente, la cirugía y el entorno del quirófano. En 
relación al entorno, está descrito que los movimientos (entradas y 
salidas) de los profesionales durante el acto quirúrgico incrementan 
la contaminación ambiental.

tabla 1. (Comunicación 528) Infección nosocomial en la población pediátrica 
española

 2008 2009 2010 2011 2012

Población*  5.056 4.300 4.700 4.500 4.300
IN 5,91 5,30 6,39 5,53 4,76
% AM 38% 40% 40% 38% 33%

*Población: pacientes < 16 años que se encuentran ingresados en hospitales españoles 
en un día cualquiera del mes de mayo.

tabla 2. (Comunicación 528) Infección nosocomial en un Hospital Pediátrico de la 
CM (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús)

 2008 2009 2010 2011 2012

PIN 6.03 2.33 9.84 9.30 9.18
% AM 52% 45% 47,5% 48% 44%
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objetivos: Identificar los motivos de entradas y salidas del quirófano 
de los profesionales durante la intervención quirúrgica (IQ).
material y métodos: Estudio observacional realizado en un quirófa-
no de cirugía ortopédica de un hospital universitario de 481 camas. 
Los datos se obtuvieron mediante observación no encubierta llevada 
a cabo por cuatro miembros del equipo investigador que realizaron 
un 10% de observaciones conjuntas para obtener concordancia entre 
observadores. Se registró el tipo de cirugía, el tiempo quirúrgico, el 
orden cronológico de la intervención y se contabilizaron el número 
de entradas y salidas durante la cirugía, registrando el profesional y 
el motivo. Los motivos se clasificaron en razones logísticas (prepara-
ción de la siguiente intervención, cambio de turno, descansos, entre 
otras), consultas (relacionadas con la IQ, no relacionadas con la IQ y 
visitas sociales), material (previsible, imprevisible y búsqueda del 
implante) y motivos personales. Se analizaron los resultados median-
te estadística descriptiva en medias y proporciones según tipo de 
variables y análisis comparativo de proporciones mediante el test de 
Ji- cuadrado.
resultados: Se observaron 48 intervenciones, 34 artroplastias de 
rodilla y 14 de cadera. La media del tiempo des de la incisión hasta el 
cierre de la sutura fue de 81,21 minutos (rango 55-120). Se identifi-
caron 1.243 entradas y salidas con una media por cirugía de 25,8 
(rango 9-79) movimientos. La media de movimientos fue similar en 
ambas cirugías (24,1 y 23,1) y no hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre número de movimientos y duración de la inter-
vención (p = 0,09). Las intervenciones que se realizaron en tercer 
lugar presentaron mayor número de movimientos 38,8 (DE 18,7) vs 
19,5 (DE 7,2) (p < 0,01), coincidiendo todas ellas con prolongaciones 
de la jornada quirúrgica y el cambio de turno. Las razones logísticas 
representaron el 31,5% de los motivos, seguido de las consultas y la 
disponibilidad de materiales con un 25% cada una. El 9,3% de los 
movimientos correspondió a motivos personales y en el 9,2% no se 
identificó la causa. Los tres profesionales con mayor tránsito fueron 
la auxiliar circulante (27,4%), el anestesista (22,4) y la enfermera de 
anestesia (19,1%).
Conclusiones: Los motivos que causaron un elevado número de 
movimientos correspondían a causas evitables o prescindibles como 
consultas de trabajo o razones logísticas. Cuantificar los movimien-
tos y conocer sus causas permite implementar acciones de mejora 
focalizadas en su reducción.

532. ¿son los tElÉfonos mÓvIlEs dE los trabaJadorEs dEl 
HospItal rEsErvorIos dE ContamInaCIÓn baCtErIana?

M.D.M. Ortiz Romero, M.D. Orenes Martínez, M. Viqueira González, 
S. Rebollo Acebes, M.J. del Amor Espin, R. Jiménez Sánchez,  
E. Jiménez Santos, A. Ortín Freire, P. Marín Inglés, R. Ayala Madrid  
y R. Carbonell Muñoz

Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: Las infecciones nosocomiales son actualmente un 
problema importante en todos los hospitales. El uso de los teléfonos 
móviles se ha generalizado y en el medio hospitalario se ha conver-
tido en un elemento indispensable, que permite al personal sanitario 
estar localizado en todo momento y poder recibir y transmitir infor-
mación relevante en cualquier momento.
objetivos: Nos planteamos como objetivo determinar el grado de 
contaminación bacteriana presente en los teléfonos móviles de los 
trabajadores de la unidad de cuidados intensivos de adultos y del 
laboratorio de microbiología de nuestro hospital y su posible impli-
cación como fuente de infección nosocomial.
material y métodos: El muestreo de los teléfonos móviles re realiza 
de forma voluntaria y anónima a los trabajadores de los servicios de 
UCI y Microbiología (11 TEL, 12 enfermeros, 11 auxiliares, 1 celador, 

10 médicos). Para ello una torunda estéril humedecida en suero fisio-
lógico estéril se hace rotar por toda la superficie del teléfono e inme-
diatamente es sembrada en placas de agar-sangre de carnero al 5% y 
agar MacConkey e incubadas durante 48 horas a 37 oC en aerobiosis. 
A continuación la torunda de algodón es introducida en medio líqui-
do de enriquecimiento caldo thioglicolato. Transcurridas 24 horas de 
incubación se procede a la primera lectura de las placas y se realiza 
el subcultivo del medio líquido en agar sangre. Según la morfología 
de la colonia, Gram, catalasa, y coagulasa se realiza la identificación 
a nivel de género y mediante MicroScam se realiza la identificación 
a nivel de especie. Con un disco de cefoxitina de 30 µg en Mueller 
Hinton a 37 oC se diferencian los estafilococos meticilín sensibles y 
resistentes.
resultados: Se analizan un total de 45 teléfonos móviles (15 proce-
dentes de servicio de Microbiología y 30 del turno de mañana de la 
UCI). Del total de los móviles el 91% estaban colonizados por algún 
microorganismo (100% de colonización de micro y él 86,7% de la 
UCI). Del total de los aislamientos encontrados 39 (86,6%) correspon-
den a estafilococo coagulasa negativos (SCN) de los que 20 (46,7% de 
los aislamientos en microbiología y 54,2% de los aislamientos de UCI) 
son meticilín resistentes, 3 Enteroccus faecalis (6,6%), 6 Bacillus spp. 
(13,3%), 5 (11,11%) estreptococcus viridans, 4 (8,9%) corinebacterias, 3 
(6,6%) enterobacterias no portadoras de multirresistencia y 5 (11,11%) 
micrococcus. El 48,8% de los móviles están colonizados por un solo 
germen y el 40% por dos.
Conclusiones: Los gérmenes aislados en los teléfonos corresponden 
fundamentalmente 87.8% a la flora normal de la piel. No se aíslan 
bacterias típicamente causantes de infección nosocomial. Actual-
mente en los hospitales es cada vez mayor el número de infecciones 
y contaminaciones causadas por SCN por lo que sería conveniente 
implantar medidas de higiene como el lavado de manos antes y des-
pués de coger el teléfono así como la limpieza periódica del mismo 
con alcohol 70o.

533. EstudIo dE rEIngrEsos por InfECCIÓn nosoComIal  
En un HospItal dEl surEstE dE España: CaraCtErístICas 
ClínICas basalEs Y faCtorEs dE rIEsgo

A. Moreno Hernández, J. Vega Cervantes, C. Smilg Nicolás,  
E. Ruiz Belmonte, M.J. Soto Conesa y M. Alcalde Encinas

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La infección nosocomial (IN) es un importante proble-
ma de salud que provoca reingresos precoces con elevados costes. El 
16% se adquieren durante ingresos previos, y el conocimiento de sus 
factores de riesgo y epidemiología es útil para programas de vigilan-
cia y control de la IN.
objetivos: Describir las características epidemiológicas y clínicas de 
los pacientes que reingresan con motivo de IN en nuestro centro.
material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospec-
tivo de reingresos por IN en Hospital Santa Lucía de Cartagena (Mur-
cia) durante período de 1 de enero al 30 de junio de 2012. Se recogie-
ron los reingresos por IN en cualquier servicio médico en los 7 días 
tras al alta, o en el mismo servicio quirúrgico en los 30 días tras el 
alta. Las variables analizadas fueron: sexo, edad, escalas de Charlson 
y McCabe, factores de riesgo intrínsecos (FRI) y extrínsecos (FRE), 
tipo de cirugía, administración de antimicrobianos (AMC) y porcen-
taje de ingresos que adquieren la IN del total de ingresos en cada 
servicio.
resultados: Se identificaron 52 pacientes, con edad media de 71 
años, siendo 21 varones (40%) y 31 mujeres (60%). El 49,8% (26) 
tenían un índice de McCabe de 1, un 48% (25) de 2 y el 1,9% (1) de 
3. El 23% (12) tenían un índice de Charlson de 0, el 29% (15) de 1 y 
2, el 12% (6) de 3, el 1,9% (1) de 4 y un 5,8% (3) un 6. Los FRI más 
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frecuentes fueron: diabetes mellitus (DM) 50% (26), insuficiencia 
renal (IR) 46% (24), EPOC 37% (19), coma 7,7% (4) y neoplasia 27% 
(14). Se compararon con los datos de EPINE 2012 y en todos los 
casos fueron significativamente mayores (p: 0,009 a < 0,001) 
excepto en la neoplasia (p = 0,057). Los FRE más frecuentes fue-
ron: vía venosa periférica con 98% (51), sondaje vesical con 60% 
(31), administración de AMC con 50% (26) y vía venosa central con 
3,8% (2). Entre los pacientes con cirugía, el 88,23% (15) se some-
tieron a cirugía limpia-contaminada, el 5,88% (1) a cirugía limpia 
y otro 5,88% (1) a cirugía contaminada. Ningún paciente se some-
tió a cirugía sucia. Finalmente, los servicios con mayor frecuencia 
de desarrollo de IN fueron: Cirugía General con 0,64% (10/1.558), 
Medicina Interna con 0,51% (17/3.328) y Urología con 0,50% 
(3/593).
Conclusiones: Los pacientes que reingresaron por IN tenían una 
edad media de 71 años con predominio de mujeres. La mayoría de 
ellos no presentaban comorbilidades severas de base. Los FRI más 
frecuentes fueron DM, IR y coma. Los FRE más frecuentes fueron: vía 
venosa periférica, sondaje vesical y administración de AMC. La mayor 
parte de las IN en pacientes con cirugía ocurrieron en cirugías lim-
pia-contaminada, siendo poco frecuentes las cirugías limpia y conta-
minada. Los servicios con una mayor proporción de desarrollo de IN 
en relación con el total de ingresos fueron Cirugía General, Medicina 
Interna y Urología.

534. Control mICrobIolÓgICo dE la ColonIzaCIÓn 
baCtErIana dE las manos dEl pErsonal sanItarIo  
dE la unIdad dE CuIdados IntEnsIvos nEonatalEs

V. González-Galán, A. Morillo, C. Carreño, J. Aguayo, M. Conde  
y J. Aznar

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
constituye un área de alto riesgo de infección nosocomial (IN) y debe 
ser objeto de una estrecha vigilancia. La correcta descontaminación 
de manos por parte del personal sanitario (PS) se considera una de 
las medidas más efectivas en el control de la IN.
objetivos: Conocer el grado de adherencia a la higiene de manos del 
PS de la UCIN durante su jornada laboral en el contexto del aisla-
miento de Enterobacter spp en tres muestras de broncoaspirados 
(BAS) en pacientes ingresados en UCIN en agosto de 2013.
material y métodos: Estudio transversal de impronta de dedos de 
manos de facultativos, residentes y personal de enfermería durante 
la jornada laboral en UCIN. Para el estudio microbiológico, se reali-
zó una impresión de las manos o dedos en agar sangre siguiendo las 
recomendaciones del procedimiento SEIMC 42 (2012). Se realizaron 
dos visitas por parte de Medicina Preventiva a la Unidad sin aviso 
previo para incluir en el estudio los distintos turnos de trabajo de 
trabajo y realizar la impronta en condiciones lo más parecidas posi-
bles a las reales. Se informó detalladamente del proceso a seguir y 
se solicitó la participación voluntaria, garantizando la confidencia-
lidad de los resultados. El listado de los datos demográficos de los 
trabajadores estudiados y su correlación fue aportado por la Unidad 
Clínica. Al no haber evidencia de que un número determinado de 
microorganismos se correlacione con una infección o brote de 
infección nosocomial, cualquier cantidad de microorganismos no 
propios de la microbiota de la piel se han valorado de forma cuali-
tativa. Los microorganismos se identificaron a través del sistema de 
espectrofotometría de masas MALDI-TOFF MS (Burker®, Alemania) 
y con el panel combo NC53 y NC58 Sistema MicroScan (Siemens®, 
Alemania).
resultados: Se estudiaron un total de 36 sanitarios los días 06.08.2013 
y 07.08.2013. Se aisló flora habitual de la piel de 32 (88%) de los sani-

tarios estudiados y se aislaron bacilos gramnegativos en 4 (22%) sani-
tarios. Los bacilos gramnegativos aislados fueron Escherichia coli, 
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae.
Conclusiones: Al no aislarse Enterobacter spp, bacteria aislada en 
las muestras clínicas, se han valorado los bacilos gramnmegativos 
como una colonización de la piel. Lo habitual es que si el trabaja-
dor sanitario ha realizado higiene de manos justo antes de la reco-
gida de la muestra, es que la microbiota residente vuelve a instau-
rarse en la piel incluso minutos después de una correcta higiene. 
Si bien, el aislamiento de bacilos gramnegativos indica una colo-
nización y una incorrecta higiene de manos. Los resultados mues-
tran cómo el personal sanitario, al ser portador de microorganis-
mos implicados en la IN, puede actuar de vector en la transmisión 
cruzada de las infecciones dentro del ámbito hospitalario. Es 
necesario reforzar y encontrar nuevas vías más eficaces que 
aumenten la adherencia del personal sanitario en la higiene de 
manos.

535. EfICaCIa dE un tratamIEnto dEsColonIzador  
Con paromomICIna oral dE los portadorEs rECtalEs  
dE EntErobaCtErIas produCtoras dE bEta-laCtamasas  
dE EspECtro EXtEndIdo. EstudIo pIloto

M. García-Gasalla, I. Losada-López, M. Torán, A. Pareja, M. Raya,  
A. Villoslada, P. Díaz Antolín y A. Payeras

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: la expresión de beta-lactamasas de espectro ampliado 
(BLEA) es un mecanismo emergente de resistencia a beta-lactámicos 
en la enterobacterias. Las infecciones por estos gérmenes multirre-
sistentes pueden causar mayor morbi-mortalidad y alargamiento de 
las estancias hospitalarias y los antibióticos útiles para su tratamien-
to son limitados. Los estudios en cuanto a las medidas de prevención 
de la transmisión como el aislamiento o el tratamiento descoloniza-
dor de los portadores son mucho más escasos que los realizados en 
bacterias gram positivas multirresistentes. Un estudio previo sugiere 
que un régimen descolonizador de los portadores rectales de entero-
bacterias productoras de BLEA (EBLEA) con paromomicina oral podría 
ser eficaz en la erradicación de la colonización intestinal, que rara-
mente ocurre de forma espontánea, con los consecuentes potencia-
les beneficios sobre la prevención de infecciones posteriores y la 
transmisión.
material y métodos: estudio prospectivo realizado en el Hospi-
tal Son Llàtzer de Palma de Mallorca en el periodo abril 2011- 
septiembre 2013. Se reclutan a través de la información diaria de 
la base de datos del servicio de epidemiología/control de infec-
ciones del hospital a pacientes ingresados en diferentes servicios 
del área médica portadores rectales de EBLEA confirmado por la 
realización de frotis rectal en ese mismo ingreso, con infección 
activa por EBLEA o el antecedente de infección por EBLEA en un 
ingreso previo. Los pacientes que pueden ingerir vía oral y que 
dan su consentimiento para el estudio reciben paromomicina 1 
g/6 horas vía oral durante 4 días, y se realizan frotis rectales de 
control con intervalos mínimos semanales tras haber finalizado 
el tratamiento.
resultados: se incluyeron 24 pacientes, que completaron 4 días de 
tratamiento con paromomicina oral y realizaron controles posterio-
res hasta tener un control positivo o 3 negativos consecutivos. La 
mediana de edad fue 73,5 años [45-91]. La media del índice de 
comorbilidad de Charlson fue de 6,95 (DE: 1,6). Dieciséis pacientes 
eran portadores rectales únicamente y recibieron tratamiento con 
paromomicina oral y 8 eran portadores rectales y tenían además una 
infección por EBLEA en alguna localización y recibieron además de 
paromomicina oral un antibiótico sistémico para la infección activa. 
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El primer control rectal fue positivo para EBLEA en 6/24 de los 
pacientes, el segundo en 7 casos y el tercer control fue positivo en un 
caso. La descontaminación intestinal se consideró exitosa (3 contro-
les de frotis rectal negativos para EBLEA) en 10/24 (41,7%), de los cua-
les 6 pertenecían al grupo que había recibido únicamente paromo-
micina (descontaminación exitosa en 37,5% de los que recibieron 
únicamente paromomicina). Uno de los pacientes que tuvo el primer 
control rectal positivo aceptó un segundo ciclo de tratamiento con 
paromomicina, y el primer control posterior ha sido negativo. No 
existieron efectos adversos significativos relacionados con el trata-
miento en ningún caso.
Conclusiones: El tratamiento con paromomicina puede ser una 
opción útil, sencilla y bien tolerada para controlar la colonización 
intestinal por EBLEA. Son necesarios estudios más amplios para eva-
luar su impacto real a largo plazo tanto sobre la incidencia de la colo-
nización como sobre las infecciones graves por estos microorganis-
mos.

536. EstudIo dE rEIngrEsos por InfECCIÓn nosoComIal  
En un HospItal dEl surEstE dE España: tIpos dE InfECCIÓn 
Y EvoluCIÓn ClínICa

A. Moreno Hernández, J. Vega Cervantes, C. Smilg Nicolás,  
E. Ruiz Belmonte, M.J. Soto Conesa y M. Alcalde Encinas

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La infección nosocomial (IN) es un importante proble-
ma de salud, cuya prevalencia en España fue del 8% en 2012, siendo 
un 16% de ellas adquiridas durante un ingreso hospitalario previo y 
provocando reingresos precoces. Dichos reingresos suponen un ele-
vado coste económico y de morbi-mortalidad, por lo que es intere-
sante conocer sus características y evolución.
objetivos: Describir las características clínicas y evolutivas de los 
pacientes reingresados por infección nosocomial (IN) en nuestro 
centro.
material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospec-
tivo de reingresos por IN en Hospital Santa Lucía de Cartagena (Mur-
cia) durante período de 1 de enero al 30 de junio de 2012. Se recogie-
ron los reingresos por IN en cualquier servicio médico en los 7 días 
tras al alta, o en el mismo servicio quirúrgico en los 30 días tras el 
alta. Las variables analizadas fueron: sexo, edad, tipo de IN, servicio 
de hospitalización, estancia media (EM) por Servicio y por IN, ingreso 
en UCI, días de estancia en UCI y evolución clínica.
resultados: Se identificaron un total de 52 pacientes que reingresa-
ron por IN en dicho periodo, con edad media de 71 años, siendo 21 
varones (40%) y 31 mujeres (60%). Los tipos de IN más frecuentes 
fueron: infección tracto urinario (ITU): 34% (18), infección del sitio 
quirúrgico (IST): 25% (13) y neumonía: 25% (13). Los servicios en los 
que ingresaron con mayor frecuencia fueron Medicina Interna: 50% 
(26) y Cirugía General: 13,4% (7). La EM por Servicio fue mayor en 
Medicina Interna: (11,4 días) y Cirugía General: (22,5 días), y por tipo 
de IN fue mayor para la infección de vía respiratoria baja (IRVB) 
(20,75 días), ISQ (17,6 días) y neumonía (13 días). El 15% de las IN (8) 
precisaron estancia en UCI, siendo la estancia mayor para la ISQ (45 
días) y la neumonía (15 días). La evolución fue hacia la mejoría en 
82,6% (43), con exitus letalis en el 17,4% (9).
Conclusiones: Los pacientes que reingresaron por IN tenían una 
edad media de 71 años con predominio de mujeres. Los tipos más 
frecuentes de IN fueron ITU, ISQ y neumonía. Los servicios en los que 
ingresaron con mayor frecuencia fueron Medicina Interna y Cirugía 
General. Medicina Interna y Cirugía General fueron los servicios con 
mayor EM, siendo la IRVB, ISQ y neumonía las IN más prevalentes. 
Hasta el 15% de las IN requirieron ingreso en UCI con una EM mayor 
en la misma para la ISQ y neumonía. Un 17,4% de pacientes presenta-

ron evolución desfavorable con exitus letalis, lo que supone una ele-
vada mortalidad.

537. ImpaCto dE la ImplantaCIÓn dE un protoColo para 
EstudIo dE ColonIzaCIÓn por sTAphyLOcOccus AuREus  
Y mrsa En El sErvICIo dE nEuroCIrugía dEl HospItal 
gEnEral unIvErsItarIo dE valEnCIa

R. Medina González, M.D. Ocete Mochón, M. Melero García,  
J.L. Ramos Martí, D. Navalpotro Rodríguez, R. Ferrer Estrems,  
I. León Espinosa, J.L. Alfonso Sánchez, D. Martínez Gómez,  
M.J. Rivera Paz, V. Vanaclocha Vanaclocha  
y C. Gimeno Cardona

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

objetivos: Análisis del porcentaje de colonización y de infección de 
herida quirúrgica (IHQ) en el Servicio de Neurocirugía (NCG) del 
Hospital General Universitario de Valencia durante el periodo del 
01/06/2012 a 31/05/2013, correspondiente al inicio de la implanta-
ción de un protocolo de estudio de colonización nasal por S. aureus y 
MRSA (SA/MRSA) y comparación con los datos de IHQ en el periodo 
pre-implantación (01/06/2011 a 31/05/2012).
material y métodos: Se realizó estudio de colonización nasal a 224 
de los 452 pacientes intervenidos en NCG. En pacientes que iban a 
ser intervenidos en menos de 15 días se realizó cultivo y PCR en 
tiempo real (PCRrt) para detección de SA/MRSA y en el resto sólo 
cultivo. Dicho cultivo se realizó mediante siembra en agar sangre 
(24h/37 oC) y Agar cromogénico MRSA (BBL CHROMagar™ MRSA II) 
(24h/37 oC). La identificación y estudio de sensibilidad se realizó 
mediante el sistema automatizado MicroScan (Siemens) con paneles 
MicroScan® Pos Combo Panel Type 32. La técnica de PCRrt comercial 
utilizada fue BD GeneOhm™StaphSR. Se analizaron por cultivo 125 
(55,8%) y por ambos métodos 99 (44,2%). En los pacientes coloniza-
dos se pautó tratamiento de descolonización nasal con mupirocina al 
2%/3 veces día/5 días y lavados corporales con clorhexidina. En caso 
de persistencia de la colonización nasal se procedió a tratamiento 
sistémico.
resultados: El grado de implantación del protocolo durante el perio-
do de estudio fue del 49,6%. Se detectó colonización por SA en 40 
(17,9%) pacientes, ningún paciente presentó colonización por MRSA. 
Solamente por cultivo se detectaron 19 (47,5%) pacientes, por cultivo 
y PCRrt 14 (35%), únicamente por PCRrt 7 (17,5%). No hubo ningún 
caso de cultivo positivo y PCRrt negativa. Respecto a la sensibilidad 
de los aislados a mupirocina el 6,1% eran resistentes. En el periodo 
pre-implantación once pacientes presentaron IHQ por SA y cuatro 
por MRSA. En el periodo de la implantación presentaron infección 
por SA 4 (1,8%). Tres de ellos con IHQ, de los que dos no eran porta-
dores. El tercero que sí estaba colonizado, fue intervenido con profi-
laxis antibiótica adecuada antes de completar la descolonización. El 
cuarto paciente presentó infección de catéter, no siendo portador. 
Con respecto al MRSA, cuatro pacientes presentaron IHQ en el perio-
do pre-implantación y 2 (0,9%) en el periodo de estudio. De éstos, 
uno de ellos había tenido infección previa por MRSA. El porcentaje de 
reducción de IHQ por SA entre ambos periodos fue del 63,6% y del 
50,0% para MRSA.
Conclusiones: El grado de adhesión al protocolo estuvo en torno al 
50% y el porcentaje de infección fue inferior al 2%. De nuestros resul-
tados se desprende que es útil el cribado y descolonización de 
pacientes quirúrgicos, pero también es importante la concienciación 
del personal sanitario, así como la adaptación de los protocolos a 
cada entorno hospitalario.
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538. EvoluCIÓn dE la InCIdEnCIa dE InfECCIÓn/
ColonIzaCIÓn dE mICroorganIsmos multIrrEsIstEntEs  
dE adQuIsICIÓn nosoComIal En los HospItalEs dEl árEa 2 
dE murCIa (CartagEna)

M.M. Acallde Encinas, A. Jimeno Almazán, F. Rodríguez García,  
B. Alcaraz Vidal, F. Vera Méndez, J. García García  
y O. Martínez Madrid

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción y objetivos: La cuantificación de la adquisición 
nosocomial de determinadas bacterias de interés epidemiológico 
es una herramienta de utilidad para monitorizar la situación de 
cada hospital, siendo una medida directa de eficacia de los progra-
mas de prevención. Esta medición se comenzó a realizar en 2007 
en el hospital Santa María del Rosell de Cartagena (área 2 de Mur-
cia). Ese año se inició un plan para la vigilancia y control de las 
infecciones nosocomiales que incluía la formación del personal, la 
estandarización de los procedimientos de aislamientos y la moni-
torización de las tasas de incidencia de S. aureus resistente a meti-
cilina, Acinetobacter baumanii MR, Klebsiella pneumoniae con beta-
lactamasas de espectro extendido (BLEE) y Pseudomonas 
aeruginosa con metalobetalactamasas. En el año 2011 se realiza un 
traslado de la mayoría de los servicios clínicos a otro hospital de 
nueva creación el Hospital Universitario Santa Lucía (HUSL) donde 
se continua la vigilancia de estos microorganismos añadiendo el 
Clostridium difficile.
material y métodos: Diariamente el Servicio de Microbiología nos 
suministra un listado de los aislamientos de las bacterias en segui-
miento o las toxinas positivas (en el caso de Clostridium difficile). Los 
casos solo se cuentan una vez (se excluyen pacientes con historia 
previa del mismo aislamiento) y se determina si la adquisición ha 
sido nosocomial (muestra recogida > 72h de hospitalización sin pre-
sencia de clínica compatible a su ingreso, o paciente dado de alta con 
clínica compatible en la siguiente semana de su alta). Solo se incluyó 
un aislado por paciente y se excluyeron las muestras de vigilancia. Se 
realizaron las densidades de incidencia (DI) teniendo en cuenta el 
número de aislados nosocomiales por mil estancias.
resultados: La DI de S. aureus MR en 2007 (primer año medido) fue 
de 0,5‰, bajando a 0,3 en 2008 y 0,1 en 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013. La DI de A. baumanii MR era muy baja desde el inicio de la 
medición (< 0,05 en 2007, 2008, 2009 y 2010). El primer año en que 
se midió en el nuevo hospital, 2011, ascendió a 0,1 (coincidiendo con 
un brote en la UCI a través de un caso importado) y posteriormente 
se mantiene en niveles cercanos a 0. La DI de K. pneumoniae BLEE fue 
de 0,2 en 2007, 2008 y 2009, descendió a 0,1 en 2010 y 2011, bajó a 
0,01 en 2012 y en 2013 se mantiene de nuevo en 0,1. P. aeruginosa MR 
(metalobetalactamasa) mantenía una incidencia de 0,2 desde 2007, 
2008, 2009 y 2010 (la mayoría de los casos en pacientes de UCI), en 
2011 (traslado de hospital) la DI desciende a 0,1 y en 2012 y 13 a 

cifras menores de 0,05. La DI de Clostridium difficile en el HUSL es de 
0,06 (2011), 0,08 (2012) y 0,1 en 2013.
Conclusiones: Las medidas instauradas para reducir la adquisición 
nosocomial de bacterias multirresistentes han sido eficaces sobre 
todo en el caso del S. aureus MR. Consideramos que el cambio de 
hospital ha podido contribuir a la disminución de los casos de P. 
aeruginosa MR.

539. EstudIo dE prEvalEnCIa dE la InfECCIÓn por 
cLOsTRIdIum dIffIcILE. utIlIdad dE la dEtECCIÓn dE 
toXInas para Control Y tratamIEnto dE los paCIEntEs

M.R. Vidal Acuña, M. Redero, V. González Galán,  
C. Lozano Domínguez y J. Aznar

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: El estudio de toxinas A/B de Clostridium 
difficile (CD) se incorporó a la cartera de servicios de nuestro hospital 
en 2011, quedando completo a partir de Agosto de 2013 con la intro-
ducción de la detección de la GDH y para los casos dudosos de una 
PCR. Se introdujeron criterios de rechazo, que consiguieron un con-
trol de la demanda. El presente estudio trata de evaluar la prevalen-
cia de la infección por CD en la población que cubre nuestro hospital, 
así como el uso de la demanda continuada de la prueba para evaluar 
el estado del paciente y su posterior manejo.
material y métodos: El período de estudio abarca desde 01/2011 a 
10/2013. Como técnica de cribado se usó un enzimoinmunoensayo 
que detecta GDH y toxinas A y B: C.Diff QUIK CHEK Complete assay 
(TechLab®, Blacksburg, Vancuver) y como técnica de confirmación se 
usó una PCR: GenomEra C.difficile assay (Abacus Diagnostica®, Fin-
landia). Los datos se obtuvieron a partir del software Omnium del 
sistema Omega de Roche Diagnostics. Las historias clínicas se revisa-
ron a través de la estación clínica de nuestro hospital, seleccionando 
aquellas con dos o más solicitudes de la prueba, siendo al menos una 
positiva, y con un período de diferencia entre ellas de más de 7 días. 
Revisamos si la evolución del paciente fue favorable (de resultado 
positivo a negativo) o desfavorable (de resultado negativo a positivo), 
y si la detección de la toxina supuso en algún momento el cambio del 
tratamiento de metronidazol a vancomicina, para controlar la infec-
ción.
resultados: Se muestran en las tablas.
Conclusiones: 1. Aumento de la prevalencia de la infección de 2011 
a 2012. En 2013 se mantiene prácticamente igual que en 2012, 
teniendo en cuenta que no ha finalizado el año. 2. De los 16 pacientes 
a los que se les realizó un correcto seguimiento, un 18,75% sufrió 
recidivas de la infección, mientras que en un 81,25% hubo una evolu-
ción favorable. La prevalencia de recaída sobre el total de pacientes 
diagnosticados fue de 1,9%. 3. El seguimiento de la infección supuso 
un cambio de tratamiento en el 25% de los pacientes, motivado en el 

tabla. Comunicación 539

Año Resultado Pacientes con Resultado Pacientes con Total muestras Total pacientes Prevalencia 
 positivo resultado positivo negativo resultado negativo procesadas distintos 

2011 38 (2,4%) 35 1.517 (97,6%) 992 1.555 1.027 3,40%
2012 88 (5,5%) 73 1.512 (94,5%) 981 1.600 1.054 6,40%
2013 64 (5,9%) 51 1.012 (94,1%) 761 1.076 812 6,30%

 

 NHC Sexo Edad media Servicio solicitante Evolución Evolución desfavorable: Cambio tratamiento 
 revisadas    favorable recidiva

       No Sí

2011 2 2 hombres 47 Nefrología, Endocrino 100% 0% 100% 0%

2012 8 4 hombres 31,5 M. Interna, Cirugía, Traumatología 75% 25% 100% 0%
  4 mujeres 55,7 Nefrología, Hematología, Traumatología 75% 25% 50% 50%

2013 6 3 hombres 27,3 Hematología, Oncología P., E. Infecciosas 66,6% 33,3% 66,6% 33,3% 
  3 mujeres 62 Neumología, M. Interna 100% 0% 66,6% 33,3%
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75% de los casos por recidivas. Hubo dos casos de recidivas (12,5%) en 
los que no se modificó el tratamiento, ya que estaban con vancomi-
cina desde el principio.

540. EstudIo ClínICo Y molECular dE paCIEntEs 
onColÓgICos IngrEsados E InfECtados por 
sTAphyLOcOccus AuREus rEsIstEntE a mEtICIlIna (sarm) 
portadorEs dE CassEtE CromosÓmICo sCCmECa tIpo IvC 
(ComunItarIo)

T. García Lozano1, R. Martí González2, E. Aznar Oroval1,  
F. Pascual Plá1, S. Fons Gosálvez1, P. Pérez Ballestero1,  
B. Ortiz Muñoz1, M. Sánchez Yepes1, A. Egido González1  
y N. Casani Turégano1

1Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. 2Hospital 
Intermutual de Levante. Valencia.

Introducción y objetivos: Staphylococcus aureus resistente a metici-
lina (SARM) es un microorganismo con un gran potencial de virulen-
cia que desencadena infecciones graves y generalmente, son origen 
nosocomial. En la actualidad la presencia de SARM en la comunidad 
es una realidad incuestionable. Mediante estudios de biología mole-
cular, se ha podido conocer el flujo de transmisión de SARM nosoco-
mial y comunitario, pero también se ha conocido la posibilidad de 
transmisibilidad de cepas comunitarias a ambientes hospitalarios. 
Nuestro objetivo fue analizar los aislados de SARM de 6 pacientes 
oncológicos mediante técnicas moleculares con el objetivo de filiar 
su origen y analizar clínicamente el desenlace de la infección.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo clínico y 
molecular de aislados de SARM de 6 pacientes oncológicos en el año 
2012. Los aislados procedieron de: 1 orina, 1 exudado faríngeo, 1 
exudado nasal y 3 exudados de herida. Se realizaron cultivos micro-
biológicos habituales [agar chocolate, Becton Dickinson (BD) y CHRO-
Magar MRSA II® (BD) ] y estudio de sensibilidad por el método Kirby-
Bauer con disco-placa en Mueller-Hinton, incluyendo oxacilina y 
cefoxitina según las recomendaciones de la CLSI. (Clinical and Labora-
tory Standards Institute). Se incluyeron en el estudio, las CMI (concen-
tración mínima inhibitoria) de vancomicina (µg/mL) mediante 
microdilución por MicroScan® (Siemens). El estudio genético (tipifi-
cación molecular) incluyó el análisis de los genes mecA, lukF-PV 
(toxina Panton-Valentine), femB, ccrB2 y cassete cromosómico tipo 
SCCmec. Los datos de interés clínico fueron: edad, sexo, tratamiento 
con mupirocina (si/no), tipo de tratamiento sistémico, bacteriemia 
(si/no) y muerte relacionada con sepsis a los 7 días (si/no).
resultados: De los 6 pacientes, 5 eran hombres y 1 era mujer. La 
edad media fue de 70 años. 5 estaban colonizados (presencia de 
SARM nasal) y todos infectados. En 4 de ellos se diagnosticó primero 
la infección y posteriormente el estado de portador (SARM nasal 
positivo). En 5 pacientes la CMI de los aislados frente a vancomicina 
fue < 1 µg/mL. En 5 de ellos fueron tratados con mupirocina nasal 
tras conocer el estado de portador y con vancomicina IV, excepto en 
uno, que se optó por linezolid IV. No hubo ninguna bacteriemia ni 
muerte desencadenada por sepsis. Todos los SARM aislados presen-
taron el gen mecA, femB, ccBr y SCCmec IVc de origen comunitario. 
Ninguna cepa presentó genes codificantes lukF-PV (toxina Panton-

Valentine). En cuanto a la sensibilidad, los 6 SARM estudiados fueron 
resistentes a levofloxacino, 5 a eritromicina, 2 a amikacina, 1 a tri-
metoprima-sulfametoxazol, 1 a gentamicina y 1 a tetraciclina.
Conclusiones: 1. Según nuestros resultados, existen cepas SARM de 
origen comunitario introducidas en nuestro ambiente hospitalario y 
en pacientes ingresados de larga estancia. 2. El diagnóstico de pacien-
te colonizado o portador fue posterior al de infección, actitud diag-
nóstica que debe ser modificada debido a que el conocimiento del 
estado de portador predice con un alto porcentaje el desenlace a 
infección por SARM. 3. Todos fueron tratados adecuadamente y se 
aplicaron las medidas correctas de aislamiento. 4. Muchas de estas 
cepas asociaban mecanismos de resistencia a otros antimicrobianos 
como las quinolonas (levofloxacino) y los macrólidos (eritromicina).

541. ImpaCto dE un programa dE prEvEnCIÓn dE la 
InfECCIÓn dE loCalIzaCIÓn QuIrúrgICa En CIrugía ElECtIva 
ColorrECtal

E. Moreno Rubio, X. Perez, X. Errando, L. Moner, P. Corcoy,  
M.J. Toribio, R. Mayol, N. Benages, E. Perona, X. García, J. Blanch  
y D. Blancas

Fundació Privada Hospital-Residencia Sant Camil. Sant Pere de Ribes.

Introducción: La infección de localización quirúrgica (ILQ) supone 
un aumento de morbimortalidad, prolonga la estancia hospitalaria e 
incrementa los costes.
objetivos: Determinar el impacto de un programa de prevención de 
la ILQ colorrectal en nuestro centro. Comparar las tasas de infección 
de nuestro hospital con los hospitales del grupo 3 (< 200 camas) del 
programa VINCat (Vigilancia de la Infección Nosocomial en los hos-
pitales de Cataluña).
material y métodos: Centro: Hospital Sant Camil con 150 camas y 
11.000 ingresos anuales. Período de estudio: enero 2007-diciembre 
2012. Vigilancia y control: 1) Vigilancia prospectiva de ILQ colorrec-
tal en el hospital siguiendo la metodología establecida en el progra-
ma VINCat. 2) Programa de intervención multifactorial con implan-
tación secuencial de diferentes medidas durante el período 
2008-2010: Determinación de la albúmina y glucemia en el preope-
ratorio. Profilaxis quirúrgica: se instauró un registro específico para 
conocer de manera exhaustiva el antibiótico y la hora de administra-
ción. Preparación mecánica del colon. Se ajustó la hora de adminis-
tración de la fosfosoda® a les 13 y 18 horas juntamente con la indica-
ción de la dieta líquida. Ducha del paciente antes de la intervención 
con jabón neutro. Introducción de clorhexidina alcohólica al 2% colo-
reada para la preparación preoperatoria de la piel y el uso de las toa-
llitas impregnadas en clorhexidina para realizar la limpieza previa de 
la piel. Introducción de las rasuradoras eléctricas y medidas para 
conseguir la normotermia. Establecimiento de una serie de medidas 
a realizar al cierre de la laparotomía. Centralización de la unidad de 
coloproctología. Elaboración de la trayectoria clínica. Reuniones 
bimensuales entre comité infecciones y servicio de cirugía para rea-
lizar seguimiento conjunto. Formación continuada.
resultados: Se analizaron 303 procedimientos con una tasa de infec-
ción global que fue del 37% en el 2007 al 10,5% en el 2012 (p = 0,001) 
y un pico en el 2008 del 49,1%. Las tasas de infección de órgano- 

tabla. Comunicación 541 

Tasa ILQ global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

H. Sant Camil 37 49,1 38,5 19 20,4 10,5
Hospitales grupo 3 21,8 16,1 19,9 22,2 23,6 19,2

 

Tasa de ILQ Órgano-espacio 2007 2008 2009 2010 2011 2012

H. Sant Camil 0 19,3 15,4 4,8 11,1 5,3
Hospitales grupo 3 3,1 3 6,8 7,8 9,9 7,2
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espacio fueron del 19,3% en el 2008 y del 5,3% en el 2012 con una p 
= 0,022 (se desestimaron los valores del 0% del 2007). Estas diferen-
cias no se justificaron por edad, sexo, escala ASA, índice NISS ni dura-
ción de la intervención. Respecto a la media de hospitales del grupo 
3 nuestro centro ha pasado de tener tasas de infección muy superio-
res (37% vs 21,8% en el 2007), a ser actualmente uno de los centros 
con una menor tasa de infección (10,5% vs 19,2% en el 2012 con una 
p = 0,127).
Conclusiones: La aplicación de un programa de prevención de ILQ-
colorrectal ha comportado una importante reducción de infeccio-
nes tanto globales como de órgano- espacio. Los valores actuales de 
tasa de ILQ- colorrectal son inferiores a la media de hospitales del 
grupo 3.

542. aspECtos EpIdEmIolÓgICos Y mICrobIolÓgICos  
dE la baCtErIEmIa nosoComIal En El HospItal 
unIvErsItarIo Insular dE gran CanarIa

M.E. Dorta Hung, J. Molina Cabrillana, J. Panetta Monea,  
L. del Otero Sanz, Q. Anna, M.D.M. Martín Rodríguez,  
A. Henríquez Ojeda e I. de Miguel Martínez

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción y objetivos: Los catéteres vasculares son indispensa-
bles en la práctica médica y su utilización se ha incrementado de 
forma muy significativa. La frecuencia y gravedad de las bacteriemias 
asociadas a catéter ha aumentado en los últimos años, debido a los 
cambios en la población hospitalaria y a la introducción de procedi-
mientos invasivos tanto diagnósticos como terapéuticos, lo que hace 
necesaria su vigilancia sistemática. Se describen los resultados de un 
año de Vigilancia de Bacteriemias en nuestro centro.
material y métodos: Vigilancia pasiva mediante detección de casos 
(pacientes con hemocultivo positivo) y seguimiento prospectivo de 
la evolución de pacientes. Se han usado los Criterios Diagnósticos del 
CDC de 2008, revisados en enero de 2102. Pacientes incluidos: los 
ingresados y adscritos a cualquier servicio del hospital durante un 
tiempo superior a 48 horas. Pacientes excluidos: aquellos con estan-
cia hospitalaria inferior a 48 horas al momento de la detección del 
hemocultivo positivo y hemocultivos solicitados desde Urgencias en 
pacientes que no ingresan. Periodo: enero 2012-diciembre 2012. Se 
calcularon las tasas de incidencia en relación al total de estancias.
resultados: Durante el periodo de estudio se detectaron 316 episo-
dios de bacteriemias nosocomiales, de los cuales 130 (41,3%) se cla-
sificaron como relacionadas con algún tipo de catéter (BAC) y 186 
(58,7%) secundarias a otro foco. La tasa de incidencia de bacteriemias 
relacionadas con catéter fue de 0,86 casos por cada 1.000 días de 
estancia. De los 130 BAC, 87 eran bacteriemias asociadas a catéter 
venoso central (BAC-CVC), con una tasa de incidencia de 0,58/1.000 
días de estancia, y 43 se asociaron a un catéter venoso periférico 
(BAC-CVP). En los CVC se observa un predominio en el uso de la 
inserción yugular frente al uso de la inserción en la vena subclavia 
solo el 19%. Los principales microorganismos aislados en los hemo-
cultivos de bacteriemias clasificadas como primarias fueron los esta-
filococos coagulasa negativos (SCoN) (33,6%), seguidos de enterobac-
terias 17,6% principalmente E. coli, y Stafilococcus aureus 
meticilín-sensibles 15,3%. Un total de 186 bacteriemias fueron clasi-
ficadas como secundarias a otro foco. Las originadas en el tracto uri-
nario y respiratorio fueron las más frecuentes (33% y 25,3% respecti-
vamente).
Conclusiones: 1. En nuestro centro la bacteriemia nosocomial más 
frecuente es la asociada al uso de catéter venoso central producida 
por un SCoN. 2. Se observa un predominio en el uso de la localización 
yugular frente al uso de la inserción en la vena subclavia a pesar de 
la evidencia disponible a la hora de recomendar el uso preferente-

mente de la vía subclavia antes que la vía yugular o femoral. 3. La 
vigilancia continua sobre infecciones graves como las bacteriemias 
nos permite detectar áreas de mejora específicas en el manejo, inser-
ción y cuidado de los catéteres y va a servir de base para la puesta en 
marcha de programas de optimización de antibióticos.

543. rEvIsIÓn dE los aIslamIEntos dE cLOsTRIdIum  
dIffIcILE durantE un pErIodo dE 2 años En un HospItal 
gEnEral

M.C. Conde García, R. Carranza González,  
M. Sánchez Ruiz de Gordoa, J.C. Valenzuela Gámez,  
J.J. Castellanos Monedero, M.A. Asencio Egea y H.D. Patiño Ortega

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción: Varios estudios indican que el 96% de los pacientes 
con infección por C. difficile sintomática habían recibido antimicro-
bianos dentro de los 14 días previos a la aparición de la diarrea y que 
todos lo recibieron dentro de los 3 meses anteriores a sus síntomas. 
Las complicaciones de colitis grave por C. difficile incluyen deshidra-
tación, trastorno electrolítico, hipoalbuminemia, megacolon tóxico, 
perforación intestinal, hipotensión, insuficiencia renal, síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y muerte.
objetivos: Analizar los pacientes ingresados en el Hospital General 
Mancha Centro que presentan toxinas A + B positivas de C. difficile en 
materia fecal durante un periodo de 2 años y determinar la mortali-
dad de los mismos.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo realizado 
entre el 1 enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 en el que se 
incluyen todos los pacientes ingresados con toxinas A + B de C. diffi-
cile positivas. Para la determinación de estas toxinas se empleó un 
test inmunocromatográfico (TECHLAB® C.DIC CHEK COMPLETE®, 
ALERE). Se revisaron los tratamientos antimicrobianos que estaban 
recibiendo previamente a la detección de la toxina y la patología para 
la que se prescribieron, así como el tratamiento indicado para erra-
dicar C. difficile y la duración del mismo. Se determina además el 
porcentaje de pacientes que fallecen durante ese ingreso o en los 10 
días posteriores al alta.
resultados: Durante el periodo de estudio, el Servicio de Microbio-
logía de nuestro Hospital analizó 1.534 muestras de material fecal 
(de pacientes ingresados y procedentes de atención primaria) para 
las que se solicitó la detección de toxina de C. difficile. El resultado fue 
positivo en 57 muestras correspondientes a 52 pacientes, de los cua-
les 31 estaban ingresados en el Hospital. El 54,8% eran mujeres y el 
45,2% hombres, con una edad media de 77,6 años. Las patologías más 
frecuentes para las que se les prescribió tratamiento antibiótico fue-
ron infección respiratoria (29,0%), infección urinaria (22,6%), síndro-
me febril sin especificar (12,9%), colecistitis (9,7%), neutropenia febril 
(6,5%) y colitis isquémica (6,5%). De los 31 pacientes analizados, 18 
(58,1%) recibieron más de un antimicrobiano previamente a la detec-
ción de C. difficile, fundamentalmente b-lactámicos (53,4%) y fluor-
quinolonas (24,1%). Los tratamientos prescritos para la erradicación 
del mismo fueron: metronidazol en 19 pacientes (61,3%): < 7 días en 
4 pacientes, de 7-10 días en 9, > 10 días para 5 de ellos y un paciente 
falleció durante el tratamiento. Vancomicina vía oral durante 10-12 
días en 4 pacientes (12,9%). No recibieron tratamiento 8 pacientes 
(25,8%). Fallecieron 10 pacientes de los 31 evaluados (32,3%).
Conclusiones: El número de pacientes que ha presentado toxinas A 
+ B positivas de C. difficile durante el periodo de estudio ha sido bajo, 
probablemente debido al bajo grado de sospecha clínica y a la no 
demasiado satisfactoria sensibilidad de la técnica. Los tratamientos 
prescritos para la erradicación no han sido adecuados en el 38,7% de 
los pacientes (8 que no recibieron tratamiento y 4 con duración 
incompleta del mismo). La mortalidad encontrada en nuestro estu-
dio coincide con datos de la bibliografía (22-40%).
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544. EstudIo sobrE la tasa dE ContamInaCIÓn dE las 
CÓrnEas dE donantEs ColonIzados por sTAphyLOcOccus 
AuREus rEsIstEntE a mEtICIlIna (sarm)

E. Calbo1, M. Riera1, A. Salvador1, M. Xercavins2, C. Badia1,  
A. Navarro3, X. Genís3 y S. Quintana4

1Hospital Mutua de Terrassa. Terrassa. 2Catlab. Terrassa. 3Banc de Sang 
i Teixits. Barcelona. 4UCI y Coordinación de Trasplantes. Terrassa.

Introducción: Desde el punto de vista clínico, el riesgo de transmitir 
una infección por SARM, por el hecho de trasplantar una córnea de 
un paciente colonizado, parece remoto. La escasa bibliografía no per-
mite cuantificar el riesgo de transmisión. Sin embargo los bancos de 
ojos adoptan precauciones extremas para minimizar el riego cuando 
trasplantan tejido que no es vital. Las normas son un tanto ambiguas 
cuando se trata de colonización por SARM. El objetivo de este trabajo 
es investigar la tasa de colonización por SARM de las conjuntivas de 
los pacientes portadores de SARM en cualquier otra colonización.
material y métodos: Estudio observacional prospectivo, autorizado 
por el comité ético de investigación clínica, con consentimiento oral 
ante testigos o escrito de todos los pacientes o representantes. Se 
seleccionaron de forma consecutiva pacientes ingresados con ante-
cedentes de colonización activa por SARM de cualquier localización. 
Se recogieron las muestras mediante frotis con un escobillón de la 
conjuntiva y se sembraron en un medio selectivo para SARM. En la 
hoja de recogida de datos constaba edad, sexo, fecha de último con-
trol y del día de la toma y del resultado de los cultivos previos y del 
día. Estadística descriptiva. Tamaño muestra 20-30 pacientes.
resultados: Se ha invitado a participar en el estudio a 27 pacientes 
de los que tres no se ha recogido muestra por negativa (2) o falta de 
colaboración. De los 24 restantes, 81 años de edad media y 50% hom-
bres y mujeres, en 10 se obtuvieron cultivos positivos para SARM en 
nariz (7), periné (1) o ambas localizaciones (2). En cuatro pacientes 
se aisló SARM en el cultivo de frotis conjuntival de algún ojo, dos 
coincidiendo con resultado igualmente positivo en frotis nasal y 
perineal y uno sin otro resultado positivo. Un paciente dio positivo 
ambos ojos y a la semana eran ambos negativos.
Conclusiones: Casi un 40% de los pacientes activamente colonizados 
por SARM tienen la conjuntiva colonizada por el mismo microorga-
nismo. En este momento no queda clara la traducción clínica de este 
hallazgo, aunque parece aconsejable cultivar estas córneas antes de 
implantarlas a un paciente en lista de espera.

545. ImpaCto ClínICo dE faCtorEs dE vIrulEnCIa dE 
AcINETObAcTER bAumANNII

R. Álvarez Marín1, R. López Rojas1, M.J. Gómez Gómez2,  
J.A. Márquez Vácaro3, J. Garnacho Montero3, J. Domínguez Herrera1, 
M. Mcconnell1 y J. Pachón1

1Instituto de Biomedicina de Sevilla. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla. Sevilla. 2Unidad Clínica de 
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva; 
3Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción: Acinetobacter baumannii es un patógeno nosocomial 
frecuente y el paradigma de bacilo gramnegativo multirresistente. Se 
han descrito varios factores de virulencia de este microorganismo, 
cuya relación con el desarrollo de infección clínica y la mortalidad no 
está clara. El objetivo de este trabajo fue evaluar diversos factores 
potencialmente relacionados con la virulencia de A. baumannii sobre 
la producción de neumonía asociada a ventilación mecánica (NVM) 
con o sin bacteriemia, y la mortalidad.
material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes, unicéntrico. 
Se realizó seguimiento mediante cultivo de broncoaspirado cada 72 
horas durante 30 días de los pacientes con ventilación mecánica en 

la unidad de cuidados intensivos, desde febrero de 2010 hasta junio 
de 2011. Incluimos aquellos pacientes con uno o más aislamientos de 
A. baumannii y fueron clasificados en colonización o NVM, con o sin 
bacteriemia, y se midió la mortalidad a 30 días. Seleccionamos el 
primer aislado de A. baumannii de los pacientes colonizados y en los 
pacientes con NVM, el primero tras el diagnóstico y los procedentes 
de hemocultivos. Se caracterizó la motilidad utilizando la técnica 
descrita por Mussi et al (J Bacteriol, 2010). La producción de biofilm 
se determinó mediante la técnica de Rodríguez-Baño et al (Clin 
Microbiol Infect, 2008). Para estudiar la actividad hemolítica, utiliza-
mos placas de Agar columbia complementadas con sangre humana 
desfibrinada al 5%, que inoculamos con los diferentes aislados y con 
una cepa de A. haemolyticus (control positivo). Se incubaron 72 horas 
a 37 oC, considerando positivas las cepas con un halo de lisis. Se rea-
lizó el análisis estadístico mediante el paquete PASW 18.0.
resultados: Cien pacientes fueron incluidos: 57 (57%) presentaron 
una NVM por A. baumannii, 15 (26,3%) de ellas con bacteriemia. Falle-
cieron 14 (24,6%) pacientes con NVM, de las cuales 6 (40%) fueron 
bacteriémicas. Se estudiaron en total 115 cepas (15 de hemocultivos). 
Dieciséis (14%) aislados presentaron producción de biofilm y 99 
(86%) fueron biofilm negativos. Destaca la asociación entre la pro-
ducción de biofilm y mayor mortalidad en los pacientes con NVM 
bacteriémica (tabla), pero no al desarrollo de neumonía o bacterie-
mia (PNS). Obtuvimos 104 (90,4%) aislados con motilidad positiva y 
11 (9,6%) aislados sin motilidad. No existió asociación entre este 
fenotipo y la mortalidad (tabla) o el desarrollo de NVM o bacteriemia 
(PNS). Ningún aislado presentó actividad hemolítica.
Conclusiones: La producción de biofilm se asoció con un exceso de 
mortalidad en la NVM bacteriémica. La mayoría de las cepas estudia-
das presentaron motilidad positiva. Esta no se asoció al desarrollo de 
neumonía, de bacteriemia o a la mortalidad.

546. sTENOTROphOmONAs mALTOphILIA: EvoluCIÓn durantE 
5 años En un HospItal dE tErCEr nIvEl

M.J. Zamora López, J. Martínez López, M.A. Pallarés González,  
S. Cortizo Vidal, R. Tato Rodríguez y M. García Campello

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra.

Introducción: S. maltophilia es un bacilo gramnegativo no fermenta-
dor, multirresistente, reconocido como importante patógeno noso-
comial. Trimethoprim-sulfametoxazol (TMP/SMX) es el antibiótico 
de elección en infecciones por este microorganismo, detectándose 
aislamientos resistentes en nuestra área.
objetivos: Analizar la evolución en detección de aislamientos clíni-
cos y estudio de sensibilidad a TMP/SMX.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los aislamientos de  
S. maltophilia, identificados en el laboratorio de microbiología desde 
octubre 2008-2013. Se utilizaron sistemas comercializados de iden-

tabla. (Comunicación 545) Relación entre factores de virulencia de aislados 
procedentes de broncoaspirado y pronóstico clínico 

 Mortalidad  p

 Sí (n = 26) No (n = 74) 

Muestra global (n = 100) 26 74 
Biofilm+ (n = 14) 5 (19,2%) 9 (12,1%) 0,372
Motilidad+ (n = 99) 23 (88,4%) 66 (89,2%) 0,919
Colonizados (n = 43) 12 31 
Biofilm+ (n = 6) 1 (8,3%) 5 (16,1%) 0,508
Motilidad+ (n = 37) 10 (83,3%) 27 (87,1%) 0,749
NVM (n = 57) 14 43 
Biofilm+ (n = 8) 4 (28,6%) 4 (9,3%) 0,071
Motilidad+ (n = 52) 13 (92,8%) 39 (90,7%) 0,804
NVM bacteriémica (n = 15) 6 9 
Biofilm+ (n = 3) 3 (50%) 0 (0%) 0,018
Motilidad+ (n = 13) 6 (100%) 7 (77,8%) 0,215
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tificación/antibiograma (Wider® (F. Soria Melguizo)/BD Phoenix® 

(Beckton Dickinson)). Los aislamientos resistentes a TMP-SMX, 
siguiendo criterios CLSI, se confirmaron en el Laboratorio de Referen-
cia Centro Nacional de Microbiología.
resultados: Se analizaron 309 aislamientos (230 pacientes). Las 
muestras implicadas: respiratorias (50,80%), partes blandas (31,07%), 
sangre (8,41%), asociadas a dispositivos i.v. (3,23%), orina (3,24%), 
otros (3,24%). Los aislamientos se detallan en la tabla. Los servicios 
de procedencia fueron: Neumología (19,16%), Anestesia-Reanimación 
(11,15%) y UCI (6,97%), representando el 37,28%. La evolución fue: 18 
(2008), 86 (2009), 73 (2010), 38 (2011), 53 (2012) y 41 (2013). Se 
muestra disminución del año 2010 al 2011, manteniéndose constante 
en 2012-2013. En los dos últimos años se observa resistencia a TMP-
SMX en 7 aislamientos (5 pacientes), con una media de edad de 76,2 
± 16,25 años y estancia de 13 días (excepto en un caso (9 meses)). 
Fueron de origen nosocomial en muestras de esputo (3), exudado de 
úlcera (2), pus/absceso (1) y BAS (1); procedentes de Neumología (3), 
Cirugía General (2), Reanimación (1) y Dermatología (1). En uno de 
estos aislados el perfil de sensibilidad a beta-lactámicos es compati-
ble con hiperproducción de betalactamasas L1 (metalobetalactama-
sa) y L2.
Conclusiones: El mayor número de aislamientos proceden de mues-
tras respiratorias, origen nosocomial, y servicios con uso de antibio-
ticoterapia de amplio espectro. Debido a su implicación en la infec-
ción nosocomial y creciente resistencia a TMP-SMX, es importante la 
vigilancia, prevención y uso prudente de antibióticos como medidas 
de control.

547. faCtorEs asoCIados a fraCaso tErapÉutICo En 
paCIEntEs En tratamIEnto ambulatorIo domICIlIarIo 
EndovEnoso

L.E. López-Cortés, J. Molina Gil-Bermejo, R. Luque, E. Delgado,  
P. Gil-Sevillano, A. Buenestado, M.V. Gil-Navarro y J.M. Cisneros

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción y objetivos: El tratamiento ambulatorio domiciliario 
endovenoso (TADE) es una modalidad asistencial en auge en algunos 
países europeos, entre ellos el nuestro. Más allá de la estabilidad clí-
nica global del paciente, no existen unos criterios establecidos que 
definan qué pacientes pueden beneficiarse con seguridad y eficacia 
de este régimen de tratamiento. Nuestro objetivo es analizar las cau-

sas que motivaron fracaso terapéutico (FT) entre los pacientes en 
TADE.
material y métodos: Estudio prospectivo observacional unicéntrico 
en un hospital de tercer nivel. Periodo de inclusión de casos: julio 
2012-septiembre 2013. Definición de FT: reingreso hospitalario moti-
vado por empeoramiento clínico de la patología infecciosa. Se consi-
deraron infecciones de alto riesgo (IAR): sistema nervioso central, 
abdominal (casos con criterios clínicos de complejidad), neumonía y 
endovascular (distinto de bacteriemia relacionada con catéter). Se 
analizaron características epidemiológicas, comorbilidad y gravedad 
basal, datos microbiológicos, así como parámetros analíticos relacio-
nados (extraídos en las 48 horas previas al alta hospitalaria). Estudio 
estadístico mediante test de Chi cuadrado, U de Mann-Whitney y 
regresión logística.
resultados: Se incluyeron en el análisis 141 pacientes con una 
edad mediana de 63 años (DE 16,9). El índice Charlson mediano de 
la cohorte fue 2 (0-10). El 14,9% y el 5,9% de los pacientes presen-
taron respectivamente una situación última o rápidamente fatal 
según el índice de McCabe. Tipo de infección que motivó el TADE: 
abdominal 22,7% (50% abscesos), respiratoria 17,7% (60% neumo-
nías), osteoarticular 14,9% (48% osteomielitis, 29% infecciones de 
material protésico), nefrourológica 13,5% (21% pielonefritis), piel y 
partes blandas 8,5%, SNC 8,5% (58% abscesos o empiemas), bacte-
riemias 7,1%, endovascular distinto de bacteriemia 6,4% (55% 
endocarditis izquierdas). El control del foco de infección fue 
inadecuado en 21 (14,9%) pacientes por distintos motivos. En los 
casos con aislamiento microbiológico, el 19,3% (20/103) fue causa-
do por patógenos multiresistentes. Mediana de días de TADE: 10 
(DE 11,8). Once (7,8%) pacientes presentaron FT. En el análisis 
bivariante, las variables asociadas a FT fueron: IAR (RR 1.9, p = 
0,01), control inadecuado del foco (RR 2,8, p = 0,04), etiología 
multirresistente (RR 2,9, p = 0,03), edad superior a 65 años (RR = 
1,6, p = 0,07) y PCR > 100 mg/L (RR 3.5, p = 0,03). La ausencia de 
tratamiento dirigido, la duración del mismo y la administración 
mediante bomba de perfusión no se asociaron a mayor frecuencia 
de FT. En el análisis multivariante, IAR (OR 7.66, IC95% 1,5-38, p = 
0,01) y edad superior a 65 años (OR 4.25, IC95% 1,03-17,51, p = 
0,04) fueron las variables asociadas a FT.
Conclusiones: La frecuencia de FT es baja atendiendo a las caracte-
rísticas de los pacientes y la patología tratada. Con los datos disponi-
bles, la presencia de una IAR y edad avanzada son las variables inde-
pendientes de FT. Un análisis posterior de estos datos servirá para 
crear un score específico para pacientes en TADE.

tabla. Comunicación 546

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Total %

Muestras respiratorias
Esputo 13 17 18 19 25 7 99 32,04
Broncoaspirado 7 5 10 9 17 0 48 15,53
S. bronquial 3 0 0 1 0 0 4 1,29
L. broncoalveolar 0 2 0 0 1 1 4 1,29
L. pleural 0 0 0 2 0 0 2 0,65
Hemocultivos 1 11 1 7 6 0 26 8,41
Asociados Dispositivos IV
Reservorio 0 0 0 1 0 0 1 0,32
P. catéter 1 1 0 2 2 0 6 1,94
E. pericatéter 1 2 0 0 0 0 3 0,97
Partes blandas
E. herida 5 5 4 11 13 0 38 12,30
E. úlcera 4 4 2 9 12 8 39 12,62
Pus/absceso 1 3 3 7 2 0 16 5,18
E. herida Qx 1 1 0 0 1 0 3 0,97
Orina 1 2 0 1 4 2 10 3,24
Otras
Biopsia osteoarticular 0 0 0 1 0 0 1 0,32
E. fístula 0 0 0 1 1 0 2 0,65
L. ascítico 1 0 0 1 1 0 3 0,97
L. biliar 1 0 0 0 1 0 2 0,65
T. endotraqueal 1 0 0 1 0 0 2 0,65
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548. InCIdEnCIa aCumulada Y dEnsIdad dE InCIdEnCIa  
dE los aIslamIEntos dE sTAphyLOcOccus AuREus En El 
HospItal gEnEral la manCHa CEntro EntrE 2010-2012

M.A. Asencio Egea, M. Huertas Vaquero, R. Carranza González,  
J.M. Tenías Burillo, O. Herráez Carrera, M. Franco Huerta,  
P. Alcázar Carmona, M. Sánchez Ruiz de Gordoa  
y J.R. Barberá Farré

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción y objetivos: Staphylococcus aureus (SAU) es un patóge-
no de gran importancia clínica, sobre todo las cepas con resistencia a 
meticilina (SARM) en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por 
estar asociadas con mayor morbi-mortalidad. Nuestro objetivo es 
determinar la incidencia acumulada (IA) y la densidad de incidencia 
(DI) de los aislamientos de SAU y SARM procedentes del Hospital 
General La Mancha Centro (HGMC) entre 2010-2012.
material y métodos: Se estudiaron los aislamientos de SAU y SARM 
de los pacientes ingresados en el HGMC durante el periodo 2010-
2012, considerando una sola muestra por paciente. Se determina-
ron también las bacteriemias por SAU y SARM en el periodo estu-
diado. La identificación de los aislamientos se realizó mediante el 
sistema comercial Vitek-2â (BioMérieux, España, S.A.), agrupándo-
se según procedieran de plantas de hospitalización o UCI. Los datos 
de ingresos y estancias hospitalarias se obtuvieron del Servicio de 
admisión del HGMC. Se calcularon IA, DI y la razón de tasas de inci-
dencias.
resultados: Se aislaron un total de 259 cepas de SAU en plantas de 
hospitalización, 129 (53%) correspondieron a cepas de SARM y 42 
(16%) se implicaron en bacteriemias. El 35% de los SAU aislados en 
sangre de pacientes hospitalizados fueron SARM. Además, hubo 57 
aislados de SAU en UCI, 36 de los cuales fueron SARM (63%) y 5 (9%) 
se aislaron en sangre. Los datos de IA, DI y la razón entre las tasas de 
densidad de incidencia se muestran en las tablas 1 a 3, respectiva-
mente.
Conclusiones: La IA de SAU en el hospital es alta, con tendencia 
a disminuir. La IA de SARM ha bajado tanto en hospital como en 
UCI, reduciéndose a la mitad en el año 2012, por lo que las medi-
das de vigilancia activa son eficaces. La incidencia de bacterie-
mias por SAU sigue el patrón descendente en el hospital, mien-
tras que en UCI se duplica. El riesgo de infección por SAU y SARM 
en UCI es 10 y 13 veces mayor, respectivamente, con una diferen-
cia estadísticamente significativa. Los datos de DI son similares a 
los de IA.

549. sarampIÓn posvaCunal: dEsCrIpCIÓn dE 7 Casos

M.A. Vasquez Martínez1, J. Pereira1, S. Martínez2, C. Compes2,  
N. Martínez1, I. González1, L. Roc1, P. Egido1, M. Omeñaca1  
y M.J. Revillo1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza. 2Dirección General de Salud Pública Aragón. Vigilancia 
Epidemiológica. Zaragoza

Introducción: La vacuna triple vírica (TV) se introdujo en el calenda-
rio de vacunación infantil de Aragón en 1984 con una primera dosis 
a la edad de 15 meses, adelantándose a los 12 meses a partir del año 
2011. La vacuna TV es muy segura y eficaz y no suele tener efectos 
secundarios, siendo estos, cuando se producen, muy leves como fie-
bre o erupción. La aparición de casos de sarampión tras la adminis-
tración de la vacuna TV aunque no es frecuente, está descrito en la 
literatura. Los síntomas del sarampión vacunal pueden ser diferentes 
al cuadro clínico clásico. El virus vacunal no se transmite.
objetivos: Describir los aspectos clínicos, serológicos, detección 
molecular y genotipado de los casos de sarampión vacunal detecta-
dos en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza desde 
1995 a 2013.
material y métodos: Se utilizó la definición de caso de sarampión 
vacunal de la Red Española de Vigilancia Epidemiológica: exantema, 
con antecedente de vacunación en las 6 semanas previas, IgM positi-
va y detección del genotipo vacunal del virus. Se recogieron de los 
casos muestras de sangre, orina y exudado faríngeo en los medios 
adecuados. La detección de IgM específica frente a sarampión se rea-
lizó por técnica ELISA (Enzygnost® Siemens Healthcare). Las mues-
tras de exudado faríngeo y orina se cultivaron en células vero, 
ampliándose el estudio, a partir del año 2011, con una PCR múltiple 
anidada con transcripción reversa, según el protocolo desarrollado 
en el CNM (isciii) para sarampión, rubéola y parvovirus B19. La posi-
tividad se estableció por la aparición de un amplificado de 229 pb. 
Las variables recogidas fueron sexo, edad, fecha de vacunación, sin-
tomatología, inicio de síntomas y antecedentes epidemiológicos.
resultados: Se detectaron 7 casos (4 hombres, 3 mujeres), de 15 
meses de edad y que habían recibido una dosis de TV, con un tiempo 
medio entre la vacunación y el inicio de los síntomas de 11,5 días. Los 
siete casos presentaron fiebre, exantema y al menos uno de los 
siguientes síntomas: tos, conjuntivitis, eritema faríngeo y diarrea. 
Además tres de ellos presentaron movimientos tónico clónicos. Cua-
tro precisaron hospitalización y evolucionaron favorablemente. La 
distribución en el tiempo fue: 1en 2001, 1 en 2003, 2 en 2006, 2 en 
2011 y 1 en 2013. En los cuatro primeros casos el virus se detectó por 
cultivo y los 3 últimos por PCR, todos ellos con genotipo A (vacunal). 

tabla 1. (Comunicación 548) Incidencia acumulada de SAU y SARM

 UCI    Hospital

% 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total

SAU 7,64 9,19 3,98 7,03 0,82 0,68 0,56 0,69
SARM 5,56 5,15 2,39 4,44 0,43 0,36 0,23 0,34
Bacteriemia SAU 0,35 0,74 0,80 0,62 0,15 0,11 0,07 0,11

tabla 2. (Comunicación 548) Densidad de incidencia de SAU y SARM

 UCI    Hospital

‰ 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total

SAU 11,6 12,2 5,06 9,63 1,1 0,92 0,73 0,92
SARM 8,44 6,84 3,04 6,08 0,57 0,49 0,3 0,46
Bact SAU 0,53 0,98 1,01 0,85 0,20 0,20 0,15 0,09

tabla 3. (Comunicación 548) Razón de incidencias de SAU y SARM UCI/hospital

 Razón de tasas IC95% p

SAU 10,48 7,86-13,96 0,0000
SARM 13,29 8,91-19,36 0,0000



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 273

En cuatro casos se pudo realizar el estudio de IgM siendo tres de ellos 
positiva para sarampión.
Conclusiones: Ante la presencia de un caso sospechoso de saram-
pión es preciso descartar la posibilidad de un sarampión vacunal, ya 
que de ser así, no serán necesarias las medidas de control de la trans-
misión. Sin antecedentes epidemiológicos de exposición a ninguna 
fuente, es improbable que se trate de una infección natural, pero no 
imposible, por lo que ante un caso positivo (IgM y PCR) hay que valo-
rar el antecedente de vacunación previa, siendo imprescindible la 
caracterización molecular como herramienta para el diagnóstico 
diferencial y la notificación a los Servicios de Vigilancia Epidemioló-
gica correspondiente.

550. análIsIs dE la prEsCrIpCIÓn antIbIÓtICa  
En un HospItal dE tErCEr nIvEl

A. Romero Palacios, M. Guzmán García, V. Lechuga Flores,  
P. Jiménez Aguilar, J. Borrallo Torrejón y A. Vergara de Campos

Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real. Cádiz.

Introducción: En el contexto de la implantación de un programa de 
optimización del uso de antibióticos en el Hospital Universitario 
Puerto Real (Cádiz), y con la idea de localizar las principales necesi-
dades de mejora, realizamos un corte transversal de los tratamientos 
antibióticos pautados en plantas de hospitalización (médica y qui-
rúrgica) y analizamos la adecuación de los mismos a la guía local de 
tratamiento antibiótico empírico y dirigido.
objetivos: 1. Analizar el perfil y nivel de adecuación de la prescrip-
ción de antibióticos a la guía local de antibioterapia empírica y diri-
gida de nuestro hospital. 2. Determinar cuáles son las principales 
causas de prescripción inadecuada de antibióticos. 3. Analizar la ade-
cuación de la prescripción según el motivo de tratamiento (empírico, 
dirigido y profilaxis quirúrgica) y tipo de antibiótico empleado. 4. 
Valorar la petición de pruebas diagnostico microbiológico antes del 
inicio de un tratamiento empírico.
material y métodos: Estudio descriptivo y transversal. Partiendo de 
la información sobre los tratamientos antibióticos pautados en el 
hospital que nos proporciona el servicio de farmacia hospitalaria, 
acudimos a la historia clínica del paciente para recoger las variables 
referidas en el análisis. La evaluación de la idoneidad de los trata-
mientos se realiza en base a la guía local de tratamiento empírico y 
dirigido elaborada por la Comisión de Infecciones y Política Antibió-
tica del hospital desde el 2012.
resultados: Se analizaron un total de 89 prescripciones, la mayoría 
(68 prescripciones, 76,4%) como tratamiento empírico, 15 (16,9%) 
como tratamiento dirigido por antibiograma y 6 (6,7%) como profi-
laxis quirúrgica. Del total, 37 prescripciones (41,6%) eran inadecua-
das. 11 de estos 37 prescripciones inadecuados (29,7%) fueron trata-
mientos pautados en Urgencias y mantenidos en planta de 
hospitalización. Los motivos de inadecuación fueron: prescripción 
innecesaria en 20 casos (54,1%), antibiótico inadecuado, no recomen-
dado en la guía local o no activo en 6 casos (16,2%), antibiótico ade-
cuado pero no recomendado en las guía local en 7 casos (18,9%) y 
duración excesiva según las guías locales en 4 casos (10,8%). Anali-
zando la adecuación según el motivo de prescripción, vemos que la 
pauta de antibióticos era incorrecta en 5 de los 6 casos (83%) de pro-
filaxis, en 28 de los 67 de tratamiento empírico (41%) y en 4 de los 16 
de tratamiento dirigido (25%). En el 51,4% de los tratamientos empí-
ricos no se tomó muestra microbiológica alguna antes del inicio del 
mismo. Respecto a los 4 antibióticos más prescritos, vemos tasas de 
inadecuación del 42,1% en ceftriaxona (8 de 19), 53,3% en piperacili-
na-tazobctam (8 de 15) y 54,5% en amoxi-clavulánico y ciprofloxaci-
no (6 de 11 en cada caso).
Conclusiones: 1. El 41,6% de las prescripciones de antibióticos en 
nuestro hospital son incorrectas. 2. El principal campo de mejora 

reside en el tratamiento empírico, tanto en prescripción como en la 
toma previa de muestras microbiológicas. 3. Más de la mitad de las 
prescripciones de piperacilina-tazobctam, ceftriaxona y amoxicilina-
clavulánico son incorrectas. 4. El 44% de las prescripciones empíricas 
erróneas ocurre en pacientes en los que se ha mantenido el mismo 
tratamiento antibiótico prescrito en Urgencias.

Sesión 19:
Evaluación de nuevos métodos o sistemas diagnósticos (no moleculares) 
y de determinación de sensibilidad a antimicrobianos

551. brotE dE InfECCIÓn nosoComIal por sERRATIA 
mARcEscENs En una unIdad dE nEonatología. utIlIdad  
dE la EspECtromEtría dE masas [matrIX-assIstEd lasEr 
dEsorptIon/IonIzatIon tImE of flIgHt mass 
spECtromEtrY] (maldI-tof ms- bruCKEr®) En El manEJo  
dE un brotE

V. González-Galán1, A. Morillo1, M.J. Torres2, J. Josefa Aguayo1,  
C. Carreño1, A. Pavón1, F. Jiménez1, M.T. Jiménez1, J.M. Cisneros1,  
M. Conde1 y J. Aznar1

1Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 2Universidad de 
Sevilla. Sevilla.

objetivos: Investigación y control de un brote por Serratia marces-
cens (SM) en la Unidad de Neonatología (UN). Identificar la fuente y 
establecer la relación clonal de las cepas clínicas y ambientales 
implicadas, mediante la espectrofotometría de masas y comparar 
estos resultados con la técnica de referencia, electroforesis en campo 
pulsado (ECP).
material y métodos: Estudio prospectivo de los niños ingresados en 
UN. Se procesaron muestras clínicas y ambientales para su cultivo. La 
identificación preliminar de las cepas se realizó mediante el estudio 
de perfiles proteicos con espectrometría de masas (MALDI-TOF MS- 
Brucker®, software Microflex LT instrument Flexcontrol 3.0 y base de 
datos Biotyper 2.0 (Bruker Daltonics). La identificación bioquímica se 
realizó con el panel NC53 y NC58 del sistema MicroScan (Siemens®) 
y se realizó ECP (Zhi-yuan Shi et al). La recogida de información se 
realizó mediante encuesta específica. Se calcularon tasas de ataque y 
letalidad de infección y el análisis descriptivo de los casos.
resultados: Ante la sospecha de encontrarnos ante un brote se estu-
diaron 9 cepas de Serratia marcencens de origen clínico. El dendogra-
ma creado por MALDI-TOF MS- Brucker® agrupaba las cepas en un 
clon compuesto por 7 cepas y el resto de las cepas no estaban rela-
cionadas. La ECP agrupó a las cepas en un solo clon, con estos datos 
se formó un equipo multidisciplinar de donde partieron las medidas 
preventivas de control del brote. Se diagnosticaron un total 18 casos 
de infección por SM, entre los meses de noviembre y enero (14 casos), 
disminuyendo la incidencia en febrero-marzo (4 casos). El estudio 
molecular de las muestras clínicas, demostró que las cepas aisladas 
en todos los casos de los que pudo obtenerse la muestra y la obtenida 
de una placa de incubadora, antes y después de la limpieza, pertene-
cían al mismo clon, estando relacionadas entre sí al 97% (coeficiente 
Dice, tolerancia 1%). La tasa de ataque global fue del 12%. La ubica-
ción geográfica del 56% de los casos en los puestos 57-60 de UCI. La 
estancia mediana previa a la infección fue de 19 días (rango inter-
cuartílico: 11-46). El 67% recibió antibioterapia empírica (mediana 14 
días; rango intercuartílico: 7-25,5). La evolución clínica fue favorable 
en 15 casos, 3 fallecieron. La tasa de letalidad de infección por SM fue 
del 17% (23,5% en UCI).
Conclusiones: El papel activo del Servicio de Microbiología permitió 
determinar en 24h la identificación a nivel de género y especie y la 
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relación preliminar entre las cepas aisladas. Nuestros resultados 
indican que (MALDI-TOF MS- Brucker®) tiene el potencial para con-
vertirse en una herramienta de primera línea de investigación y rápi-
da para la identificación presuntiva de los clones de las cepas impli-
cadas en brotes de infección nosocomial La formación de un equipo 
multidisciplinar de control del brote favoreció la reducción progresi-
va en la incidencia hasta el final del brote. El aislamiento de SM en el 
agua almacenada en un contenedor y superficie de incubadora tras 
su limpieza, orienta a una posible fuente ambiental, perpetuada por 
fallos en los mecanismos de limpieza de la Unidad.

552. análIsIs dE CostE-EfECtIvIdad dE la EspECtromEtría 
dE masas (maldI-tof ms) En la IdEntIfICaCIÓn dE cANdIdA 
spp. al nIvEl dE EspECIE En paCIEntEs Con CandIdEmIa

E. Gómez G. de la Pedrosa y R. Cantón

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La identificación precoz al nivel de especie de Candida 
spp. en candidemia es importante para adecuar en el menor tiempo 
posible el tratamiento antifúngico y así disminuir la posible mortali-
dad y costes sanitarios asociados. La espectrometría de masas (MAL-
DI-TOF MS) consigue identificar las especies de Candida spp. en 
menos tiempo que los test bioquímicos convencionales. El objetivo 
fue realizar un análisis de coste-efectividad de la identificación al 
nivel de especie de Candida spp. mediante MALDI-TOF y su impacto 
en la adecuación del tratamiento antifúngico.
material y métodos: Mediante un estudio retrospectivo observacio-
nal en 45 pacientes con candidemia en 2010 en los que se realizó en 
paralelo la identificación al nivel de especie de Candida spp. por 
MALDI-TOF (estrategia MS) y por auxonograma de carbono (estrate-
gia AUX), se analizó la adecuación del tratamiento antifúngico en 
función de la identificación al nivel de especie de Candida spp. Asi-
mismo, se realizó un estudio de coste-efectividad para la identifica-
ción mediante MS y AUX en relación a los años de vida ajustados por 
calidad (AVAC) tras sufrir una candidemia. Para el cálculo de los 
AVAC tras sufrir una candidemia se tuvo en cuenta un 15,5% de mor-
talidad asociada a este proceso, la esperanza de vida en > 65 años en 
la Comunidad de Madrid en el periodo estudiado (21,52 años) y un 
ajuste para la esperanza de vida tras una sepsis (0,51) y la calidad de 
vida tras sobrevivir a una sepsis (0,69).
resultados: En el 86,6% de los pacientes se realiza una adecuación del 
tratamiento antifúngico al conocer la especie de Candida spp. En la 
estrategia MS la identificación se confirma en 1 día mientras que 
mediante AUX es necesario una media de 3 días. El empleo de MALDI-
TOF en la identificación al nivel de especie es económicamente venta-
josa cuando se tienen en cuenta los costes del tratamiento antifúngico. 
Para la técnica MALDI-TOF se obtiene un coste de 17,2 €/AVAC.
Conclusiones: El empleo de la tecnología MALDI-TOF para la identi-
ficación al nivel de especie en la candidemia es significativamente 
coste-efectiva 17,2 €/AVAC considerando el umbral propuesto por la 
agencia NICE de 30.000 €/AVAC.

553. EvaluaCIÓn dEl sIstEma maldI-tof En la 
IdEntIfICaCIÓn dE mICroorganIsmos anaErobIos

M.J. Barba Miramontes, A. Fernández González, M. Oviaño,  
B. Fernández, D. Velasco y G. Bou

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.

Introducción: Los métodos rutinarios de identificación de microor-
ganismos anaerobios en Laboratorios de Microbiología se basan en 
pruebas fenotípicas, discos de antibióticos, tinción de gram y kits 
comerciales como API rapid ID 32A (bioMérieux, Fr.). La espectrome-
tría de masas (MALDI-TOF) resulta ser un método rápido, económico 
y fiable para la identificación de microorganismos. Los objetivos de 
este trabajo fueron realizar un estudio retrospectivo comparativo 
entre el sistema API rapid ID 32A y MALDI-TOF. Las discrepancias en 
la identificación fueron resueltas por secuenciación del 16S r-DNA, 
método usado como “gold-standard”.
material y métodos: Analizamos 123 microorganismos anaerobios 
aislados de muestras clínicas recogidos en un período de 4 años 
(2007-2011). Inicialmente se identificaron mediante API rapid ID 
32A y métodos convencionales. Posteriormente se procesaron, por 
duplicado, mediante transferencia directa en el Autoflex II con MAL-
DI-TOF (Bruker Daltonics GMBH, Leipzig, Germany). La identificación 
por MALDI-TOF fue automáticamente evaluada por el software del 
sistema (Byotyper 3.1, Bruker) con un grado de similitud entre 1 y 3 
puntos. Los aislados con puntaciones < 1,5 fueron clasificadas como 
no fiables y estos se reprocesaron, después de realizar una extracción 
proteica del aislado con etanol/ácido fórmico. Los resultados discre-
pantes se resolvieron por secuenciación 16S r-DNA, usando oligonu-
cleótidos específicos. Las secuencias obtenidas se compararon con la 
base de datos GenBank y Le Bibi mediante Blast. Las identificaciones 
se consideraron aceptables si mostraron en el análisis comparativo 
un score ≥ 99%.
resultados: La concordancia a nivel de especie fue de 85,37% (105 
aislados) y a nivel de género 95,93% (118 aislados). Las discrepancias 
se muestran en la tabla.
Conclusiones: La identificaciones obtenidas por MALDI-TOF mostra-
ron una excelente correlación con las obtenidas por 16S r-DNA, sien-
do un 94,31% frente a un 85,37% con los sistemas microbiológicos 
convencionales. Fueron correctamente identificados por MALDI-TOF 
4 aislados (3,25%) como Eggerthella lenta (Bacilo gram positivo no 
esporulado), en contraste con el sistema API, que los identificó como 
Clostridium spp (Bacilo gram positivo esporulado). Para el género 
Clostridium spp el sistema MALDI-TOF permitió una identificación a 
nivel de especie, que no se obtuvo con los métodos bioquímicos. En 
el caso del Bacteroides dorei, no se pudo obtener una correcta identi-
ficación, porque dicha especie no está incluido en la base de datos del 
MALDI-TOF. El sistema MALDI-TOF permite la identificación rápida y 
fiable en unos minutos a partir de una única colonia, en contraste 
con el Sistema API, que necesita un mínimo de 4 horas y un inóculo 
mayor. Por ello consideramos de gran utilidad la utilización de espec-
tometría de masas MALDI-TOF, para la identificación de microorga-
nismos anaerobios como método de rutina.

tabla. Comunicación 553 

Nº Aislados Métodos bioquímicos MALDI-TOF 16S r-DNA

4 Clostridium spp Eggerthella lenta Eggerthella lenta
2 Peptoestreptococcus assacharolyticus Peptoniphilus harei Peptoniphilus indolicus
1 Peptoestreptococcus prevotti Peptoniphilus harei Peptoniphilus indolicus
1 B. distasonis B. vulgatus B. dorei
1 B. merdae B. vulgatus B. dorei
2 B. caccae B. vulgatus B. dorei
2 B. stercoris B. salyersiae B. salyersiae
1 B. tethaiotaomicron B. nordii B. nordii
1 Clostridium spp Clostridium limosum Clostridium limosum
1 Clostridium spp Clostridium paraputrificum Clostridium paraputrificum
1 Identificación no fiable Clostridium sordellii Clostridium sordellii
1 Propionobacterium acnes Propionobacterium avidum Propionobacterium avidum
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554. aplICaCIÓn dE un Inmunoblot ComErCIal para 
dEfInIr pErfIlEs sErolÓgICos dEl vIrus EpstEIn-barr

F. de Ory Manchón1, E. Guisasola1, D. Tarragó1 y J.C. Sanz2

1Centro Nacional de Microbiología. Majadahonda. 2Laboratorio de 
Salud Pública. Madrid.

Introducción: Los métodos de referencia para el diagnóstico seroló-
gico específico de la infección por virus Epstein-Barr (EBV) están 
basados en técnicas de inmunofluorescencia (IF), indirecta para la 
determinación de IgG e IgM frente al antígeno de la cápside (VCA) y 
anti-complemento para la de anticuerpos frente al antígeno nuclear 
(EBNA). Con la aplicación de estos marcadores se establecen perfiles 
de anticuerpos que permiten caracterizar las infecciones recientes, 
por presencia de IgG- e IgM-VCA, en ausencia de anti-EBNA, diferen-
ciándolas de las infecciones pasadas (IgG-VCA y anti EBNA positivos, 
en ausencia de IgM-VCA), y de los casos negativos, en los que los tres 
marcadores son negativos. La aplicación de ensayos múltiples que 
incluyen diferentes antígenos permiten de forma fácil la determina-
ción de IgG frente a diferentes antígenos del virus.
objetivos: Valorar la aplicación al diagnóstico de la infección por 
EBV de un ensayo de inmunoblot (IB) [Euroline anti-EBV profile 2 
(IgG), Euroimmun, Alemania] mediante el establecimiento de perfi-
les serológicos.
material y métodos: Se han analizado 117 muestras de suero, que 
se clasificaron como: i. de infección reciente (IR, 70 muestras), si 
mostraban IgM- e IgG-VCA en ausencia de anti-EBNA (IR-1, 58), o 
resultados positivo a los tres marcadores (IR-2, 5) o resultado posi-
tivo sólo de IgG-VCA (IR-3, 7); ii. de infección pasada (29 muestras), 
con resultado positivo de IgG-VCA y de anti-EBNA, y negativo de 
IgM-VCA, y iii. negativas (18 muestras), si eran negativos los tres 
marcadores. Los perfiles se establecieron por técnicas de IF de ori-
gen comercial (Meridian, EEUU). Los antígenos que incluye el ensa-
yo en evaluación son VCA (gp125 [nativo], VCA p19 y p22 [recom-
binantes]), EBNA-1 (recombinante) y antígeno temprano (EA-D, 
recombinante). Los resultados de IB se interpretan con el software 
EUROLineScan, y se expresan como probabilidad porcentual de 
infección primaria (PPIP): los valores ≥ 70 indican alta PPIP, y los < 
30 excluyen la infección primaria, siendo los valores ente 30-69 
indeterminados.
resultados: Los valores de concordancia, sensibilidad relativa y 
especificidad relativa del método en evaluación fueron 85,5% 
(100/117), 94,3% (66/70) y 72,3% (34/47), respectivamente. Mediante 
un análisis por curva ROC se estableció el mejor cut off (PPIP 89%); 
así, los valores correspondientes de concordancia y sensibilidad y 
especificidad relativas fueron 89,7%, 88,6% y 91,5%.
Conclusiones: Los ensayos múltiples para la determinación de 
IgG frente a EBV resultan una alternativa adecuada para el esta-
blecimiento de perfiles de anticuerpos frente al virus. Compara-
do con los ensayos de IF, el ensayo evaluado reduce la carga de 
trabajo, y permite la interpretación automática de los resultados. 
Sin embargo se deben definir adecuadamente los valorespara la 
interpretación de resultados para mejorar el desempeño del 
ensayo.

555. gEnEraCIÓn dE un algorItmo dIagnÓstICo para  
la dEtECCIÓn dE dE b-laCtamasas dE EspECtro EXtEndIdo 
(blEE) En ENTERObAcTERIAcEAE a travÉs dE maldI-tof  
En frasCos dE HEmoCultIvos posItIvos

M. Oviaño García, B. Fernández Pérez, A. Fernández González,  
M.J. Barba Miramontes, M. Pérez Abeledo, I. Torres Beceiro  
y G. Bou Arévalo

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña.

Introducción: La presencia de BLEE es uno de los mecanismos de 
resistencia más frecuentes en Enterobacteriaceae, su detección rápida 
es imprescindible para conseguir la adecuada instauración del trata-
miento antibiótico. Una de las aplicaciones de la tecnología MALDI-
TOF es la detección de esta resistencia de un modo más rápido que 
los métodos convencionales, siendo además coste-efectivo y de apli-
cación rutinaria en los laboratorios de microbiología clínica.
objetivos: Desarrollar un procedimiento diagnóstico para detectar 
Enterobacteriaceae productoras de BLEE directamente de botellas de 
hemocultivos a través de la detección de los productos de hidrólisis 
de los antibióticos b-lactámicos necesarios [cefotaxima (CTX) y cef-
tazidima (CAZ)] y su correspondiente inhibición con ácido clavuláni-
co (CLA).
material y métodos: Se utilizaron 138 frascos hemocultivos positi-
vos con Enterobacteriaceae, previamente identificadas a través de 
MALDI-TOF y con los siguientes fenotipos de resistencia: 105 BLEE, 
10 AmpC, 8 TEM-1, 5 SHV-1, 1 OXA-1 y 8 sensibles. De estos, 132 
fueron directamente inoculados con cepas clínicas, mientras que el 
resto correspondían a muestras clínicas de pacientes con bacterie-
mia. La extracción de proteínas se realizó mediante MALDI Sepsity-
per Kit (Bruker Daltonik GmbH) según instrucciones del fabricante. 
El sedimento obtenido se resuspendió en lisozima, y se trató en para-
lelo con CTX y/o CAZ y CTX/CAZ +CLA. El tiempo de incubación para 
CTX fue de 60 min y para CAZ de 180 min. Se analizaron mediante 
espectrometría de masas, software 3.0 Bruker Daltonics GmbH, la 
presencia de los productos de hidrólisis. Se utilizó como primera 
opción CTX, en caso de un resultado negativo, se testó la CAZ. Se 
realizó una PCR para detección de enzimas b-lactamasas para 30 de 
las cepas elegidas aleatoriamente. Se realizó REP-PCR de 30 cepas 
escogidas también aleatoriamente para comprobar la ausencia de 
relación epidemiológica.
resultados: MALDI-TOF identificó correctamente104 de las 105 cepas 
con fenotipo BLEE. En el caso de las cepas con fenotipo AmpC, se 
detectó 8 de las 11. No se observó hidrólisis de CTX en ninguna de las 
cepas con fenotipo sensible, o portadoras de enzimas TEM-1, SHV-1 u 
OXA-1. Se observó una relación directa entre la capacidad de hidrólisis 
del antibiótico por la bacteria y la CMI, siendo más rápida y completa 
para CMI más altas. Sólo fue necesario el uso de un segundo antibióti-
co, CAZ, en 33 de las cepas, correspondiendo en su mayoría a cepas 
sensibles o con CMIs bajas a CTX, como confirmatorio, o portadoras de 
AmpC. Los métodos genotípicos y fenotípicos confirman los resultados 
obtenidos mediante MALDI-TOF y la REP-PCR muestra aislados sin 
relación epidemiológica en la mayor parte de los casos.
Conclusiones: Mediante la espectrometría de masas MALDI-TOF, 
una vez identificado el microorganismo podemos detectar Entero-

tabla. Comunicación 554

EGrupo Perfil serológico de EBV  N =  Inmunoblot*

 IgM -VCA IgG-VCA Anti-EBNA  ≥ 70 30-69 < 30 NV

IR-1 Pos Pos Neg 58 58 0 0 0
IR-2 Pos Pos Pos 5 1 2 2 0
IR-3 Neg Pos Neg 7 7 0 0 0
IP Neg Pos Pos 29 4 5 20 0
Negativas Neg Neg Neg 18 4 0 0 14

*Resultados expresados como probabilidad porcentual de infección primaria.
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bacteriaceae productoras BLEE a partir de hemocultivos positivos en 
60 min (máximo 180 min), proporcionando al clínico un informe 
previo de sensibilidad que permite orientar la terapia antibiótica. El 
método desarrollado presenta una sensibilidad del 99% y una especi-
ficidad del 100% en la detección de BLEE.

556. dEtErmInaCIÓn dE la susCEptIbIlIdad dE EntEroCoCos 
a ampICIlIna a partIr dE frasCos dE HEmoCultIvo 
CrECIdos mEdIantE CItomEtría dE fluJo

G.A. March Rosselló1, M.C. García Loygorri2, M. Simarro Grande1,  
M.P. Gutiérrez Rodríguez1, A. Orduña Domingo3  
y M.A. Bratos Pérez3

1Universidad de Valladolid. 2Hospital Comarcal. Medina del Campo. 
3Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción y objetivos: Las infecciones bacterianas graves requie-
ren la administración del antibiótico adecuado con la mayor pronti-
tud posible. El objetivo es determinar la susceptibilidad de enteroco-
cos a ampicilina a partir del frasco de hemocultivo crecido.
material y métodos: La identificación directa de la bacteria presen-
te en diez frascos de hemocultivo (Becton Dickinson) fue realizada 
mediante el sistema MALDI-TOF (Bruker Daltonik) aplicando un 
protocolo de centrifugación diferencial. Para realizar el antibiogra-
ma directo se prepararon tres tubos con 30 ml de Müeller-hinton, 
uno sin antibiótico (control) y dos con ampicilina a las concentra-
ciones de punto de corte del CLSI. Cada uno de los tubos se inoculó 
con una alícuota del frasco de hemocultivo crecido para alcanzar 
una concentración inicial de 40 a 90 bacterias/µl. Los tubos se incu-
baron al baño maría a 37 oCy se determinó la concentración bacte-
riana a los 60, 120 y 180 minutos de incubación mediante el citó-
metro de flujo Sysmex UF-1000i (Sysmex Corporation). Los 
hemocultivos se sembraron en las placas de aislamiento y las placas 
se incubaron a 37 oC con 5% CO2 durante 24 horas. Con las colonias 
obtenidas se realizó la identificación mediante MALDI-TOF y se 
determinó la susceptibilidad mediante E-test (BioMérieux), VITEK 
2 (BioMérieux) y MicroScan (Siemens). Estos resultados fueron 
considerados como gold standard.
resultados: Los recuentos obtenidos se muestran en la tabla. A los 
60 minutos de incubación se observa que las cepas sensibles a ampi-
cilina proporcionan un recuento menor que las cepas del cultivo con-
trol; a los 120 y minutos esta diferencia se acusá más. En cambio, las 
cepas resistentes proporcionan recuentos muy similares a los del 
grupo control a los diferentes tiempos de incubación.
Conclusiones: El recuento microbiano obtenido mediante citome-
tría de flujo permite predecir la susceptibilidad de los enterococos 
a ampicilina en un tiempo de una hora desde que el frasco de 
hemocultivo es marcado como positivo por el sistema de incuba-
ción.

557. EvaluaCIÓn dE las plaCas CromogÉnICas CHromId 
Carba Y CHromId oXa-48 para la dEtECCIÓn  
dE EntErobaCtErIas produCtoras dE CarbapEnEmasa 
oXa-48 sEnsIblEs a CEfalosporInas

F. Lázaro Perona1, C. Casares Peinado2, C. Colliga Jiménez1,  
R. Gómez-Gil Mira1, J. García Rodríguez1  
y G. Ruiz Carrascoso1

1Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Hospital Puerta de Hierro. 
Majadahonda.

Introducción: Tradicionalmente para la detección de pacientes 
colonizados por bacterias multirresistentes se han utilizado medios 
selectivos que contienen cefalosporinas de 3ª generación (C3G) en 
su composición. Las enterobacterias productoras de carbapenema-
sa OXA-48 (EPOXA-48) portan en la mayoría de los casos una BLEE 
que permitiría su detección con placas selectivas que contienen 
C3G. El objetivo de este estudio es evaluar 2 placas cromogénicas 
comerciales para la detección de EPOXA-48 sensibles a las cefalos-
porinas que no serían detectadas con los medios fabricados con 
C3G.
material y métodos: En el contexto de un brote por Klebsiella pneu-
moniae productora de OXA-48 y BLEE, se recogieron de forma 
retrospectiva aquellas cepas de EPOXA-48 sensibles a cefalospori-
nas de amplio espectro aisladas en muestras clínicas en el Hospital 
Universitario La Paz desde diciembre de 2010 hasta agosto de 2013. 
La sensibilidad antibiótica se realizó mediante los sistemas WIDER 
(Soria Melguizo), VITEK (BioMérieux) y/o E-test, estableciéndose 
los puntos de corte en función del CLSI. Todas las enterobacterias 
sospechosas de ser EPOXA-48 por los métodos fenotípicos habitua-
les (antibiograma y test de Hodge Modificado) fueron confirmadas 
mediante técnicas de PCR específica. A partir de un cultivo en agar 
sangre (AS), se inoculó una colonia de los aislados estudiados en 
placas que contienen C3G: agar McConkey con 4 mg/L de cefotaxi-
ma utilizada en la rutina habitual (MCF) y chromID ESBL (BioMé-
rieux); en las placas evaluadas: chromID CARBA y chromID OXA-48 
(BioMérieux); y en placas de AS como control de crecimiento. La 
lectura de las placas se realizó a las 18-24 horas según las indicacio-
nes del fabricante.
resultados: Se procesaron con las placas utilizadas para los estu-
dios de colonización 20 aislados de EPOXA-48 sensibles a cefalos-
porinas y obtenidos de muestras clínicas de 19 pacientes: Escheri-
chia coli (n = 10), Klebsiella pneumoniae (8), Klebsiella oxytoca (1) y 
Serratia marcescens (1). Todos los aislados crecieron en la placa 
chromID OXA-48 (100%), 14 (70%) en la placa chromID CARBA y 1 
(5%) en la placa MCF. Ningún aislado creció en la placa chromID 
ESBL.
Conclusiones: El medio chromID OXA-48 fue el que presentó una 
mayor sensibilidad para la detección de EPOXA-48 sensibles a cefa-
losporinas de amplio espectro.

tabla. (Comunicación 556) Recuentos bacterianos (bacterias/µl)obtenidos mediante el Sysmex UF-1000i en 10 cepas de enterococos analizadas

Bacteria estudiada Susceptibilidad Tiempos de incubación 
 a ampicilina

  60 minutos   120 minutos   180 minutos

  Control [S] [R] Control [S] [R] Control [S] [R]

E. faecalis Sensible 308 180 176 1.257 104 100 8.760 349 312
E. faecalis Sensible 544 205 218 1.543 191 166 10.921 322 243
E. faecalis Sensible 730 374 346 3.454 566 434 20.332 763 860
E. faecalis Sensible 686 399 394 5.430 432 389 43.671 1.532 1.031
E. faecalis Sensible 872 478 463 7.552 1.093 903 85.430 12.329 11.753
E. faecalis Sensible 423 241 234 6.437 588 436 7.356 240 175
E. faecalis Sensible 1.063 647 625 8.751 780 569 98.650 1.064 983
E. faecalis Sensible 373 144 140 1.774 32 20 28.055 134 67
E. faecium Resistente 431 422 442 2.649 2.612 2.600 35.630 34.632 35.348
E. faecium Resistente 876 807 772 1.542 1.404 1.581 7.923 8.002 8.121
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558. EvaluaCIÓn dE CICa-b-tEst para la dEtECCIÓn rápIda 
dE blEE, ampC plasmídICas Y CarbapEnEmasas oXa-48 En 
EntErobaCtErIas

D. García Martínez de Artola, A. Sampere Martínez, R. Bretones 
Miguélez y J. Ode Febles

Hospital Ntra. Sra. Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La rápida detección de fenotipos de multirresistencia 
resulta clave para la implantación de una correcta terapia antibiótica. 
En este estudio, nuestro objetivo fue evaluar las tiras de detección 
rápida CICA-b-TEST Kanto Chemical (CBT) para distintos fenotipos de 
multirresistencia y compararlo con los resultados obtenidos median-
te métodos tradicionales.
material y métodos: Un total de 109 cepas obtenidas de muestras 
clínicas fueron testadas con las tiras CBT-1 y CBT-CVA. Se incluyeron 
65 Escherichia coli, 40 Klebsiella spp., 3 Proteus mirabilis y 1 Citrobacter 
koseri. Ambas tiras disponen de una oxiimino-cefalosporina cromo-
génica (HMRZ-86). CBT-1 sólo contiene dicha cefalosporina. El 
segundo test (CVA) contiene ácido clavulánico como inhibidor de las 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Se recoge una colonia 
fresca de la cepa crecida en Mueller-Hinton o agar sangre de carnero 
y se impregna en la tira, tras añadir una gota de HMRZ-86. Si la cepa 
lisa la cefalosporina se produce un color rojo/rosa en CBT-1, indican-
do presencia de beta lactamasas en 2-15 minutos. En el caso del test 
con ác. clavulánico, frente a una cepa BLEE +, no se produciría cambio 
de color. La presencia de otro u otros mecanismos de resistencia que 
no se inhiban con ác. clavulánico sí daría color en esta segunda tira. 
La detección de BLEE se comparó con el método de discos combina-
dos con inhibidor utilizando cefotaxima/cefotaxima-ác. clavulánico y 
ceftazidima/ceftazidima-ác. clavulánico. Se consideraron positivos 
los resultados cuando había una diferencia mayor de 5 mm en el 
diámetro del halo en presencia de inhibidor. Cuando sólo se observó 
deformación del halo, se confirmó la presencia de BLEE con un E-test 
de cefepime/cefepime-ác. clavulánico. Se utilizó como método de 
referencia el E-test de cefotetán/cefotetán-cloxacilina para la detec-
ción de AmpC adquiridas. Las cepas OXA 48 positivas habían sido 
caracterizadas previamente por biología molecular.
resultados: 83 cepas fueron testadas para estudiar la presencia o 
ausencia de BLEE. La técnica CICA-b-TEST frente al método de discos 
o E-test obtuvo una sensibilidad y una especificidad de 98% y 96% 
respectivamente. 6 eran productoras de BLEE a bajo nivel, requirien-
do confirmación por E-test y resultando claramente positivas por 
CBT. 8 aislados resultaron ser portadores de AmpC plasmídica por 
E-test. Sólo 2 dieron coloración tanto en CBT-1 como en CBT-CVA, 
indicando la presencia de un mecanismo enzimático distinto de 
BLEE. En lo referente a las 18 cepas OXA-48 (14 de ellas eran además 
BLEE), solamente en 3 se detectó algún mecanismo adicional a las 
BLEE, y en una cepa no se detectó ningún mecanismo de resistencia 
mediante CBT.
Conclusiones: CBT es un buen método para una detección precoz de 
BLEE, ayudando a la rápida instauración de un correcto tratamiento 
antimicrobiano y de las adecuadas medidas de prevención. Para la 

detección de AmpC de origen plasmídico, sin embargo, no hemos 
obtenido resultados satisfactorios, si bien el número de cepas estu-
diado ha sido escaso. En cuanto a la detección de carbapenemasas, la 
detección de metalobetalactamasas con CBT ha sido avalada por 
diversos trabajos, pero en el caso de las oxacilinasas, como la OXA-
48, no ha conseguido una buena rentabilidad.

559. proCEdImIEnto para la IdEntIfICaCIÓn mEdIantE 
EspECtromEtría dE masas (maldI-tof) a partIr dE 
muEstra dIrECta dE orIna Con baJa Carga mICrobIana

G.A. March Rosselló1, A. Rodríguez Fernández2, E. Álvarez Alonso2,  
L. Barrio Revenga2, M.A. Bratos Pérez2  
y R. Ortiz de Lejarazu Leonardo2

1Universidad de Valladolid. 2Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción: En la identificación a partir de la muestra directa 
mediante MALDI-TOF la cantidad de microorganismos que se depo-
sitan sobre la placa portamuestras, que a su vez depende de la con-
centración microbiana de la muestra, condiciona la calidad y el éxito 
de las identificaciones. De este modo, se ha observado que orinas con 
recuentos < 1 × 105 UFC/ml proporcionan bajos porcentajes de iden-
tificaciones válidas. El objetivo de este trabajo es desarrollar un pro-
tocolo que permita obtener la identificación mediante MALDI-TOF a 
partir de orinas con baja carga microbiana.
material y métodos: Se han procesado 17 orinas monomicrobianas 
con recuentos < 1·105UFC/ml. Las muestras se sembraron en placas 
de aislamiento y se incubaron a 37 oC durante 24 horas. Una vez cre-
cidas las colonias, se cálculo las UFC/ml y se realizó la identificación 
mediante MALDI-TOF aplicando los criterios del fabricante. Esta 
identificación fue considerada como gold standard. Para lograr la 
identificación directa, a partir de una alícuota de 5 ml de muestra, se 
realizó una centrifugación a 700 rpm durante 5 minutos; el sobrena-
dante obtenido se centrifugó a 6.000 rpm durante 15 minutos. El 
sedimento obtenido se resuspendió en 9 ml de caldo corazón y se 
incubó al baño maría a 37 oC durante cuatro horas. A continuación se 
centrifugó a 6.000 rpm durante 5 minutos. Con el sedimento obteni-
do se realizó la extracción de proteínas etanol/ácido fórmico y se 
efectuó por cuadruplicado la identificación mediante MALDI-TOF. 
Equipo utilizado: Microflex® Bruker Daltonics. El software proporcio-
na, para cada lectura realizada, un listado de diez microorganismos 
como identificaciones más probables ordenados de mayor a menor 
puntuación. Según Bruker, se aceptan como identificaciones válidas 
aquellas que proporcionan una puntuación ≥ 2.000 en el primer 
microorganismo del listado.
resultados: El 100% de las cepas han sido identificadas de forma 
directa. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.
Conclusiones: Mediante una incubación de las orinas en caldo cora-
zón de cuatro horas es posible lograr la identificación directa median-
te MALDI-TOF a partir de muestras con recuentos < 1 × 105UFC/ml.

560. ComparaCIÓn dE dos mÉtodos dE CrIbado para  
El CultIvo dE orInas dE paCIEntEs EXtraHospItalarIos

O. Martín-Pujol, T. Tosco-Núñez, C. Cudero-Suárez,  
C. del Rosario-Quintana y M. Ojeda-Vargas

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son un moti-
vo frecuente de consulta en atención primaria. La finalidad de los 
métodos de cribado es descartar las orinas negativas y seleccionar 
aquellas con mayor probabilidad de representar una infección. Estas 
últimas se cultivan para establecer un diagnóstico microbiológico 
(identificación y antibiograma).

tabla. (Comunicación 559) Resultados de la identificación directa mediante 
MALDI-TOF a partir de orinas preincubadas en caldo corazón durante cuatro horas

Cepas identificados directamente Puntuación media 
(recuento UFC/ml en el cultivo)

5 E. coli (< 1·104) 2.167
1 K. pneumoniae (< 1·104) 1.754
2 E. faecalis (< 1·104) 2.195
1 cepa S. haemolyticus (< 1·104) 2.091
3 E. coli (1·104 a 5·104) 1.957
2 P. mirabilis (1·104 a 5·104) 2.247
1 E. aerogenes (1·104 a 5·104) 1.971
1 E. faecalis (1·104 a 5·104) 2.181
1 E. faecalis (5·104 a 1·105) 2.253
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objetivos: 1) Evaluar dos métodos de cribado de bacteriuria, uno 
basado en el análisis de tiras reactivas y otro en el análisis turbidimé-
trico de la orina, y compararlos con el cultivo convencional utilizán-
dolo como método de referencia. 2) Valorar la utilidad de un scree-
ning en pacientes extrahospitalarios.
material y métodos: Se estudiaron 733 orinas enviadas simultánea-
mente a los Servicios de Bioquímica y Microbiología del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria. Todas las muestras fueron de 
origen extrahospitalario (población pediátrica y adulta) y se procesa-
ron mediante 2 sistemas de cribado y cultivo convencional. 1) Análi-
sis de tiras reactivas: se realizó con el analizador iChem®VELOCITY 
del Sistema integral IRICELL 2000 (Izasa), que mediante fotometría 
de reflectancia realiza una lectura automatizada de diversos paráme-
tros físico-químicos expresando de forma semicuantitativa los resul-
tados. Únicamente se valoraron los leucocitos y nitritos como predic-
tores de bacteriuria. 2) Análisis turbidimétrico: se utilizó el analizador 
ALFRED-60 (Alifax®, RAL), que mediante tecnología “Laser Light Scat-
tering” basada en turbidimetría, realiza sucesivas mediciones de tur-
bidez en un medio de cultivo líquido durante un periodo de incuba-
ción de 3 horas indicando finalmente el número estimado de 
unidades formadoras de colonias (UFC/ml) presentes en la orina. Se 
descartaron 132 orinas contaminadas para poder realizar una com-
paración más precisa entre los métodos. Las orinas positivas por 
ALFRED-60 fueron sembradas por recuento en agar sangre y 
McConkey mientras que las que fueron negativas se sembraron en 
agar chocolate para descartar la presencia de microorganismos exi-
gentes. Las muestras fueron consideradas positivas según los siguien-
tes criterios: Tiras reactivas: leucocituria (≥ 250 leucocitos/µl) y/o 
presencia de nitritos (0,1-0,2 mg/dl). Turbidimetría: ≥ 30.000 UFC/
ml. Cultivo: recuentos significativos en función de la población estu-
diada. Se analizó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo nega-
tivo (VPN) y valor predictivo positivo (VPP) de los métodos de criba-
do respecto al cultivo.
resultados: La turbidimetría presentó 13 falsos negativos (5,4%) 
frente a 139 de las tiras reactivas (43,9%), no observándose diferen-
cias importantes con ninguno de los métodos entre microorganis-
mos grampositivos y gramnegativos. Los resultados falsos positivos 
del método turbidimétrico fueron en su mayoría microbiota mixta 
no significativa. En las tiras reactivas, la presencia de leucocitos y/o 
nitritos no es únicamente atribuible a ITUs.
Conclusiones: El uso de tiras reactivas no es recomendable para des-
cartar orinas no patológicas debido a un bajo VPN. La utilización del 

ALFRED 60 como sistema de cribado evitaría la siembra del 40% de 
los urocultivos solicitados permitiendo informar los resultados nega-
tivos con rapidez y un buen nivel de seguridad (VPN = 89%). A la 
vista de los resultados, en caso de realizar un cribado de orinas sería 
más adecuado el uso de ALFRED-60.

561. rEndImIEnto dE los CultIvos dE prÓtEsIs artICularEs 
tras sonICaCIÓn frEntE al proCEdImIEnto dE CultIvo 
HabItual

P. Marín-Casanova, F. Brun-Romero, P. Aznar-Marín,  
I. Guerrero-Lozano, F. Galán-Sánchez, G. Jiménez-Gómez  
y M. Rodríguez-Iglesias

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: En la implantación de prótesis articulares (PA) la 
infección es la principal complicación y la más grave, requiere trata-
mientos prolongados, es causa de recidivas, conlleva a fracasos qui-
rúrgicos, provoca un deterioro en la calidad de vida del paciente y 
finalmente aumenta el coste sanitario. El diagnóstico microbiológico 
de las infecciones de prótesis articulares (IPA), biopsias, líquido arti-
cular etc..es imprescindible para determinar la etiología y sensibili-
dad antibiótica, a fin de instaurar un tratamiento correcto. Los micro-
organismos están adheridos a la prótesis mediante biopelículas, que 
pueden dificultar el cultivo habitual, llevar a fracasos terapéuticos e 
infecciones tardías. Ante estas complicaciones se han introducido 
nuevos métodos, como la sonicación, que facilita la liberación de las 
biocapas y permite posteriormente realizar el cultivo.
objetivos: Presentar nuestra experiencia con la sonicación de PA en 
el H.U. Puerta del Mar de Cádiz desde enero a octubre de 2013.
material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de 84 mues-
tras intraoperatorias y 15 prótesis articulares procedentes de 15 
pacientes atendidos en nuestro hospital. Los líquidos articulares se 
inocularon en frasco de hemocultivo y las muestras se procesaron de 
forma habitual: Gram, cultivo (aerobios y anaerobios) y tioglicolato 
incubando de 10-15 días. Las prótesis se sonicaron previamente aña-
diendo 50 ml de tampón PBS a baja frecuencia (40kHz). El resultado 
de la sonicacion, se centrifugó durante 5 minutos y posteriormente, 
se sembró el sedimento (resuspendido en 5 ml de PBS), siguiendo la 
rutina habitual, también se cultivó para estudio de hongos y mico-
bacterias. La identificación y sensibilidad se realizo por MALDI-TOF 
MS (Bruker Daltonics) y sistema Wider (Soria Meguizo).
resultados: Se compara los aislamientos por cultivo habitual y por 
sonicación así como su valoración clínica (tabla).
Conclusiones: El número de muestras es fundamental, para el diag-
nóstico clínico y microbiológico. Los microorganismos más frecuen-
temente aislados son los estafilococos coagulasa negativos. La soni-
cación es una buena técnica y recupera mayor número de 
microorganismos, aunque requiere personal cualificado. La valora-

tabla. Comunicación 561

Sonicacion/cultivo Nº Pacientes Microorganismos/pacientes Diagnóstico tras cultivo

Sonicación(+) Cultivo(+) 6 S. epidermidis (3) IPA tardía 
  S. hominis novo+ E. faecalis (1) IPA precoz  
  K. pneumoniae+ S. epidermidis +C. koseri (1) IPA precoz 
  S. aureus (1) IPA precoz
Sonicación(+) Cultivo(-) 3 P. acnés (1) IPA tardía 
   IMO precoz 
  S. haemolyticus (1) IPA tardía 
  S. auricularis (1)
Sonicación(+)  2 P. acnes (1) IPA tardía 
  P. aeruginosa (1) IMO precoz 
Sonicación(-) Cultivo(+) 2 S. capitis + Contaminante 
  S. saprophyticus (1) Contaminante 
  S. epidermidis (2)+S. haemolyticus (1)
Sonicación(-) Cultivo(-) 1   Aflojamiento septico
Sonicación contaminada 1 Caulobacter sp IMO aséptica

IPA: infección de prótesis auricular. IMO: infección de material de osteosíntesis.

tabla. Comunicación 560 

 Tiras reactivas Turbidimetría

Sensibilidad 60% 96%
Especificidad 69% 89%
VPP 73% 92%
VPN 69% 89%
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ción clínica y microbiológica de este tipo de infecciones es complica-
da, ya que los microorganismos implicados forman parte de la micro-
biota de la piel.

562. InfluEnCIa dE la ConsErvaCIÓn dE muEstras dE 
sangrE a tEmpEratura ambIEntE En los EnsaYos 
sErolÓgICos

Y. Hoyos Mallecot, A. Sampedro, J. Rodríguez Granger  
y J.M. Navarro Marí

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Como norma general, se recomienda que las muestras 
de sangre para estudios serológicos han de transportarse refrigera-
das (2-8 oC) si el tiempo desde su obtención hasta su procesamiento 
es mayor a 2 horas. En muestras de procedencia extrahospitalaria, el 
cumplimiento de esta recomendación plantea problemas técnicos, 
pues hace necesario el empleo de neveras portátiles. El objetivo de 
este estudio ha sido ver la influencia de la conservación de muestras 
de sangre a temperatura ambiente en los ensayos serológicos.
material y métodos: Muestras: hemos analizado 140 muestras de 
sangre anticoagulada (tubos: 8,5 mL BD Vacutainer® Plastic PPT tube 
with Pearl White BD Hemogard™ closure. Mylar, CE Mark label. 
Additive: Polyester based (SST) polymer gel and spray dried K2EDTA), 
recibidas en nuestro laboratorio, con estatus serológico frente a VIH, 
VHB y VHC previo conocido, y cuyo tiempo de transporte no excedió 
de 2 h. De cada muestra se separó una alícuota (2 ml) que se dejo a 
temperatura ambiente (22-25 grados) durante 24 h., mientras que el 
resto de sangre en el tubo original se centrifugo y proceso esa misma 
mañana. Ensayos serológicos: los ensayos realizados y número de 
muestras en cada ensayo fueron: anti-VIH (n = 54; 34 positivos y 20 
negativos), anti-VHC (n = 54; 36 positivos y 18 negativos), Ags VHB, 
(n = 32; 24 positivos y 8 negativos), anti-core VHB (n = 32; 26 positi-
vos y 6 negativos), antígeno e VHB (n = 32; 0 positivos y 32 negativos) 
y anti antígeno e VHB (n = 32; 22 positivos y 10 negativos).Todos los 
ensayos serológicos se realizaron por quimioluminiscencia en una 
plataforma Advia Centaur (Siemens). La comparación de los resulta-
dos de cada muestra conservada a temperatura ambiente y analizada 
la misma mañana se realizó cualitativa y cuantitativamente (Unida-
des Relativas de Luz, RLU).
resultados: La comparación cualitativa de los resultados en las 236 
determinaciones estudiadas no ofreció ninguna discrepancia en nin-
guno de los ensayos realizados, tanto en muestras negativas como 
positivas. En la comparación cuantitativa, tan solo se observó un 
cambio significativo (p = 0,003) en los valores de RLU en los ensayos 
de CLIA para la determinación de anti-VHC de muestras positivas.
Conclusiones: Según estos resultados parece que no es necesaria 
una refrigeración por debajo de 22 grados si las muestras se procesan 
en menos de 24 horas desde la extracción. Serían necesarios más 
estudios para comprobar si esto también es válido con otros forma-
tos de ensayo y para otras determinaciones.

563. EvaluaCIÓn dE los EnsaYos arCHtECt® Ebv vCa Igg, vCa 
Igm Y Ebna-1 Igg (abbott dIagnostICs) para la dEtECCIÓn 
dE antICuErpos frEntE al vIrus dE EpstEIn-barr

I. Corrales, E. Giménez, S. Poujois, X. Marcano y D. Navarro

Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción: La detección de anticuerpos específicos frente a dis-
tintas proteínas antigénicas del virus de Epstein-Barr constituye la 
base diagnóstica de la infección primaria sintomática (mononucleo-
sis infecciosa) por este virus y de la constatación de la exposición 
previa a este virus, información crítica en el marco del trasplante de 
órgano sólido. En este estudio, evaluamos las prestaciones analíticas 

de tres inmunoensayos quimioluminiscentes comercializados por 
Abbott Diagnostics para su ejecución en la plataforma ARCHITECT® 
en relación con técnicas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) de 
referencia.
material y métodos: Se ha analizado mediante los ensayos ARCHI-
TECT aludidos un panel de 365 sueros previamente caracterizado 
mediante IFI con los siguientes perfiles serológicos: (1) VCA IgG -/
VCA IgM-/EBNA IgG- (n = 51); (2) VCA IgG-/VCA IgM+/EBNA IgG- (n 
= 76); (3) VCA IgG+/VCA IgM+/EBNA IgG- (n = 77); (4) VCA IgG+/VCA 
IgM+/EBNA IgG+ (n = 40); (5) VCA IgG+/VCA IgM-/EBNA IgG+ (n = 
61); (6) VCA IgG+/VCA IgM-/EBNA IgG- (n = 38); (7) VCA IgG-/VCA 
IgM-/EBNA IgG+ (n = 22). En el primer análisis, se consideró que los 
perfiles 2,3,6 se correspondían con una infección primaria, el perfil 5 
con una infección pasada y el perfil 1 con la ausencia de infección 
previa. En el segundo análisis consideró que solo los perfiles 2,3 se 
correspondían con una infección primaria.
resultados: La concordancia (índice Kappa) de los resultados obte-
nidos mediante los inmunoensayos y las IFIs fue la siguiente: 0,825 
(p ≤ 0,001) para VCA IgM, 0,869 (p ≤ 0,0001) para VCA IgG y 0,940 (p 
≤ 0,0001) para EBNA- IgG. La sensibilidad fue de un 99,23% para la 
prueba VCA IgG, 91,08% para VCA IgM y 96,77% para EBNA-1 IgG, y 
las especificidades fueron 86,27%, 99,48% y 99,16%, respectivamente. 
El primer análisis por perfiles mostró que los inmunoensayos de 
ARCHITECT filiaron la seronegatividad, la infección primaria y la 
infección pasada con una sensibilidad de 94,12%, 87,01% y 96,72%, 
respectivamente y una especificidad de 93,68%, 97,30% y 96,49%, res-
pectivamente. En el segundo, la sensibilidad fue de 94,12%, 89,36% y 
96,72%, respectivamente y la especificidad de 94,55%, 100% y 100%, 
respectivamente.
Conclusiones: El rendimiento de los inmunoensayos quimiolumins-
centes ARCHITECT es adecuado para el diagnóstico de la infección 
primaria y la caracterización del estatus serológico frente al VEB.

564. nuEvo algorItmo para la IdEntIfICaCIÓn mEdIantE 
EspECtromEtría dE masas (maldI-tof) a partIr dE 
muEstra dIrECta dE orIna

G.A. March Rosselló1, M.F. Muñoz Moreno2, E. Álvarez Alonso2,  
L. Barrio Revenga2, R. Ortiz de Lejarazu Leonardo2  
y M.A. Bratos Pérez2

1Universidad de Valladolid. Valladolid. 2Hospital Clínico Universitario. 
Valladolid. 

Introducción y objetivos: El sistema MALDI-TOF permite realizar 
una identificación bacteriana rápida a partir de muestra directa. Para 
la validación de las identificaciones obtenidas directamente de la 
muestra se han publicados varios criterios en los que se ha rebajado 
el nivel de exigencia con respecto a los criterios de los fabricantes. El 
objetivo de este trabajo es proponer un nuevo criterio de validación 
de los resultados obtenidos a partir de muestra directa de orina.
material y métodos: Se procesaron 137 muestras de orina monomi-
crobianas. Las muestras se sembraron en placas de aislamiento y, una 
vez crecidas las colonias, se realizó recuento de las mismas y la iden-
tificación mediante MALDI-TOF aplicando los criterios del fabricante. 
Esta identificación fue considerada como gold standard. Para la identi-
ficación directa se centrifugaron 5 ml de orina durante 5 minutos a 
700 rpm. El sobrenadante se centrifugó 15 minutos a 6.000 rpm. El 
sedimento se resuspendió en 1 ml de agua y se centrifugó 15 minutos 
a 6.000 rpm. El sedimento se mezcló con 300 µl de agua y 900 µl de 
etanol absoluto y se centrifugó 2 minutos a 13.000 rpm. Se añadieron 
25 µl de ácido fórmico al 70% y 25 µl de acetonitrilo al sedimento y se 
centrifugó 1 minuto a 13.000 rpm. Con el sobrenadante obtenido se 
realizaron cuatro spots de 1 µl cada uno en cuatro lugares de la tarjeta 
portamuestras. Se dejaron secar y se añadió 1 µl de matriz sobre cada 
spot a analizar. Se dejó secar y se procedió a la lectura. Equipo utiliza-
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do: Microflex® Bruker Daltonics. El software proporcionado del fabri-
cante proporciona, para cada lectura realizada, un listado de diez 
microorganismos como identificaciones más probables ordenados de 
mayor a menor puntuación. Según el fabricante se aceptan como iden-
tificaciones válidas aquellas que proporcionan una puntuación ≥ 2.000 
en el primer microorganismo del listado.
resultados: 100 orinas presentaron un recuento ≥ 1·105 CFU/ml, 14 
entre 5·104 y 1·105 UFC/ml, 17 entre 1·104 y 5·104 CFU/ml, y 6 < 1·104 

UFC/ml. De todas las combinaciones posibles de las puntuaciones 
obtenidas de forma directa, la que proporcionó un mayor número de 
identificaciones directa correctas fue la que consideró que un micro-
organismo es identificado correctamente mediante MALDI-TOF 
cuando realizadas cuatro lecturas de una misma muestra se obtienen 
como mínimo dos lecturas con la misma propuesta de identificación 
a nivel de especie en el primer microorganismo del listado, y ambas 
con una puntuación ≥ 1.400.
Conclusiones: Es posible aumentar la utilidad clínica del MALDI-TOF 
utilizando un criterio de validación que proporcione un mayor núme-
ro de identificaciones que el criterio del fabricante.

565. InfluEnCIa dEl CrItErIo dE valIdaCIÓn En El 
porCEntaJE dE IdEntIfICaCIÓn dIrECta obtEnIda mEdIantE 
EspECtromEtría dE masas (maldI-tof) a partIr dE 
muEstras dE orIna

G.A. March Rosselló1, I.C. López Mestanza2, E. Álvarez Alonso2,  
L. Barrio Revenga2, R. Ortiz de Lejarazu Leonardo2  
y M.A. Bratos Pérez2

1Universidad de Valladolid. Valladolid. 2Hospital Clínico Universitario. 
Valladolid. 

Introducción y objetivos: El sistema MALDI-TOF es una herramienta 
utilizada en Microbiología Clínica que permite realizar una identifi-
cación microbiana rápida, tanto a partir de colonia como a partir de 
muestra directa. En la identificación directa, el porcentaje de identi-
ficación aceptable depende del criterio de validación utilizado. El 
objetivo es comparar el rendimiento de nuestro criterio frente al de 
los otros publicados.
material y métodos: Se procesaron 137 muestras de orina monomi-
crobianas: 100 con recuentos ≥ 1·105 UFC/ml y 37 con recuentos  
< 1·105 UFC/ml. Se realizó un cultivo cuantitativo de las muestras en 
agar sangre y medio de MacConkey. Una vez crecidas las colonias se 

realizó la identificación mediante MALDI-TOF aplicando los criterios 
del fabricante. Esta identificación fue considerada como gold stan-
dard. Para lograr la identificación directa, a partir de una alícuota de 
5 ml de muestra se realizó una centrifugación a 700 rpm durante 5 
minutos; el sobrenadante obtenido se centrifugó a 6.000 rpm duran-
te 15 minutos. Con el sedimento obtenido se realizó la extracción de 
proteínas etanol/ácido fórmico y se efectuaron cuatro determinacio-
nes por muestra analizada. Equipo utilizado: Microflex® Bruker Dal-
tonics. El software proporciona, para cada lectura realizada, un lista-
do de diez microorganismos como identificaciones más probables 
ordenados de mayor a menor puntuación. Esta puntuación corres-
ponde a un nivel de identificación (tabla 1). Según Bruker, se aceptan 
como identificaciones válidas aquellas que proporcionan una pun-
tuación ≥ 2.000 en el primer microorganismo del listado. Los resul-
tados de las puntuaciones de las identificaciones directas obtenidas 
mediante MALDI-TOF se validan con nuestro criterio y con los publi-
cados. Los porcentajes de identificación obtenidos con los diferentes 
criterios fueron comparados mediante el test de McNemar.
resultados: Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 2 y 3.
Conclusiones: Nuestro criterio ha sido el que ha proporcionado un 
mayor número de identificaciones aceptables, con independencia de 
la concentración microbiana.

566. IdEntIfICaCIÓn dE AcTINOmycEs dE orIgEn urInarIo: 
dEsCrIpCIÓn dE 6 Casos

M. Fernández Vázquez1, M. Siller Ruiz2, J.L. Muñoz Bellido2  
y M.I. Fernández Natal1

1Complejo Asistencial de León. León. 2Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca.

Introducción y objetivos: El género Actimomyces engloba especies 
anaerobias y aerotolerantes no formadoras de esporas, gram positi-
vas y con formas que van desde los bacilos ramificados a simples 
cocobacilos. Típicamente se encuentra asociado a infecciones poli-
microbianas en superficies mucosas. La actinomicosis es la presenta-
ción clínica más característica y está causada principalmente por A. 
israelii. Las especies más aisladas en clínica son A. neuii, mayoritaria-
mente en abscesos, y A. turicensis. Los casos de infección urinaria 
(ITU) descritos son fundamentalmente por A. turicensis, mientras 
otras especies como A. urogenitalis se han relacionado con infeccio-
nes asociadas a DIUs. El objeto de este estudio ha sido describir bre-

tabla 1. Comunicación 565

 Puntuación Nivel de identificación MALDI-TOF

De 2.300 y 3.000 Identificación segura de género y alta probabilidad de identificación de especie
De 2.000 y 2.299 Identificación segura de género e identificación probable de especie
De 1.700 a 1.999 Identificación probable de género
De 0.000 a 1.699 Identificación poco fiable

tabla 2. (Comunicación 565) Resultados de las identificaciones obtenidas mediante MALDI-TOF a partir de 100 orinas monobacterianas en función del criterio de validación 
adoptado

Criterio utilizado Identificaciones correctas en 100 orinas con recuentos ≥ 1·105 UFC/ml  Significación estadística

Moussaoui et al 84% (p > 0,05)
Schubert et al 84% (p > 0,05)
Stevenson et al 84% (p > 0,05)
La Scola y Raoult 86% (p > 0,05)
Criterio propuesto 90% 

tabla 3. (Comunicación 565) Resultados de las identificaciones obtenidas mediante MALDI-TOF a partir de 37 orinas monobacterianas en función del criterio de validación 
adoptado

Criterio utilizado Identificaciones correctas en 37 orinas con recuentos < 1·105 UFC/ml , n (%) Significación estadística

Moussaoui et al 1 (2,7) (p < 0,05)
Schubert et al 1 (2,7) (p < 0,05)
Stevenson et al 1 (2,7) (p < 0,05)
La Scola y Raoult 2 (5,4) (p > 0,05)
Criterio propuesto 7 (18,9) 
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vemente 6 aislamientos de Actinomyces en orina y comparar la iden-
tificación obtenida por métodos convencionales y por espectrometría 
de masas (EM) MALDI-TOF (Bruker Daltonics).
material y métodos: Se estudiaron de forma retrospectiva aquellos 
aislamientos obtenidos de muestras de orina en 2013, que habían 
sido identificados como Actinomyces por métodos convencionales, o 
cuya morfología se había considerado en su día compatible con un 
actinomiceto. Los microorganismos fueron reevaluados mediante 
API® Coryne (bioMérieux) y mediante EM MALDI-TOF.
resultados: A través de EM MALDI-TOF, los seis microorganismos 
estudiados (tabla) fueron identificados correctamente a nivel de 
especie (score ≥ 2). De los cuatro casos de A. neuii encontrados, dos 
se identificaban claramente como A. neuii ssp. neuii a través del sis-
tema API, mientras que los otros dos daban porcentajes en torno o 
inferiores al 70%. El caso 1 era identificado como ssp neuii a pesar de 
ser nitratos negativo. El microorganismo identificado por EM como 
A. turicensis era identificado por API como Gardnerella vaginalis, aun-
que otras pruebas fenotípicas (hipurato, sensibilidad a SPS) descarta-
ron este dato. El aislamiento A. urogenitalis, que corresponde a una 
infección mixta junto a Corynebacterium urealyticum, fue valorado 
por API como Oerskovia xanthineolytica, ya que A. urogenitalis no está 
incluido en la base de datos API® Coryne. Todos los casos en los que 
se produjo una identificación errónea o correcta con baja probabili-
dad, se debió fundamentalmente a la falta de correlación entre la 
fermentación de azúcares observada y la que teóricamente corres-
ponde a la especie en cuestión.
Conclusiones: Las identificaciones ofrecidas por el sistema MALDI-
TOF ayudan de manera muy precisa en el diagnóstico clínico. Los 
datos ofrecidos por sistemas manuales como el sistema API, son 
mucho más heterogéneos, si bien es verdad que proporcionan infor-
mación adicional para confirmar e incluso ampliar hacia la tipifica-
ción de subespecies.

567. ComparaCIÓn dEl sIstEma bIoplEX®2200 para la 
dEtECCIÓn dE antICuErpos Igg frEntE a los vIrus: 
parotIdItIs, sarampIÓn, rubÉola, vHs-1 Y vvz  
En El laboratorIo dE mICrobIología dEl HospItal 
unIvErsItarIo vIrgEn dEl roCío (sEvIlla)

M.C. Lozano Domínguez, A. Martín Martín, A. Porras González,  
J. Liró Armenteros y J. Aznar Martín

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: El sistema BioPlex®2200 (BioRad) presen-
ta una novedad con respecto a las técnicas convencionales serológi-

cas, ya que en una misma determinación se pueden detectar anti-
cuerpos frente a diversos microorganismos. El objetivo de este 
trabajo fue comparar los resultados de IgG frente a los virus: paroti-
ditis, sarampión, rubéola, VHS-1 y VVZ con los emitidos en nuestro 
laboratorio.
material y métodos: Hemos estudiado el siguiente número de mues-
tras para los diversos virus: 46 para parotiditis, 23 para sarampión, 
141 para rubéola, 108 para VHS-1 y 59 para VVZ. Todas las muestras 
pertenecieron a pacientes de nuestra área sanitaria. En nuestro labo-
ratorio se emplea el sistema ETIMAX® 3000 Nova Lisa® para la detec-
ción de IgG de parotiditis y sarampión, ELESCYS® Roche para la IgG 
de rubéola y VHS-1 y LIAISON® XL DiaSorin para la IgG del VVZ. La 
realización de todas las técnicas se llevaron a cabo siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.
resultados: Podemos observarlos en la tabla.
Conclusiones: 1. Los porcentajes de correlación positiva del sistema 
evaluado, mostraron valores ≥ 92% con respecto al sistema empleado 
en nuestro laboratorio. 2. Los porcentajes de correlación negativa 
oscilaron entre el 50% para la detección de IgG frente al virus del 
sarampión y el 100% frente al VVZ. 3. Para todos los virus, el porcen-
taje de correlación global fue ≥ 91.3%, a excepción del virus de la 
parotiditis, en el que fue de un 70%.

568. EvaluaCIÓn dE la ConCordanCIa En la dEtErmInaCIÓn 
dE Igg E Igm frEntE a parvovIrus b19 mEdIantE EnsaYo  
dE EnzImoInmunoanálIsIs (ElIsa) dE las marCas bIotrIn® 
Y vIrCEll®

M. Hernández Porto, T. Mendoza Jiménez, A. Alaoui Sosse, B. Castro, 
S. Campos, M. Cuervo, Y. Pedroso, M.J. Ramos Real y M. Lecuona

Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.  
La Laguna.

Introducción y objetivos: El virus Parvovirus B19 se asocia a una 
gran variedad de manifestaciones clínicas algunas graves y otras 
poco conocidas, siendo el diagnóstico serológico muy útil en infec-
ciones agudas en inmunocompetentes. Los ensayos de ELISA actuales 
apuestan por la detección de antígenos estructurales (VP1/VP2) y no 
estructurales (NS1). En nuestro estudio evaluamos la correlación 
existente entre la técnica ELISA de cuatro Kits pertenecientes a dos 
casas comerciales: Parvovirus B19 IgG Enzyme Immunoassay y Par-
vovirus B19 IgM Enzyme Immunoassay de BIOTRIN International Ltd 
(Dublin, Irlanda) y Parvovirus ELISA IgG y Parvovirus ELISA IgM Cap-
ture de VIRCELL, S.L. (Granada, España). Ambas casas detectan anti-

tabla. Comunicación 566 

Caso Edad Datos clínicos Recuento UFC/ml MALDI-TOF Perfil API Resultado API

1 79 Control ITU (fosfomicina). Asintomático > 1 × 105 A. neuii 2410635 A. neuii ssp neuii (63%)
2 81 IRC origen vascular. ITUs de repetición > 1 × 105 A. neuii 3410775 A. neuii ssp neuii (97,5%)
3 86 ITU sin tratamiento. IRC en estudio 6 × 104 A. neuii 3410775 A. neuii ssp neuii (97,5%)
4 11 Fiebre. Transplante hepático (2006) 3 × 104 A. neuii 2510745 A. neuii ssp. anitratus (71,7%)
5 71 Sin datos > 1 × 105 A. urogenitalis 3570761 O. xanthineolytica (53%)
6 65 IRC origen vascular. Urocultivo control 8 × 104 A. turicensis 0010701 G. vaginalis (99,7%)

tabla. (Comunicación 567) Comparación resultados de IgG frente a los 5 virus

IgG  BIOPLEX®2200  Grado de correlación positiva Grado de correlación negativa Porcentaje de correlación global 

ETIMAX® Parotiditis  POS NEG 100% 51,80% 70% 
  POS 19 
  NEG 13 14  
 Sarampión POS 19  100% 50% 91,30% 
  NEG 2 2
ELESCYS® Rubéola POS 125  2 98,40% 78,60% 96,40% 
  NEG 3 11 
 VHS-1 POS 93  2 97,90% 84,60% 96,30% 
  NEG 2  11
LIAISON® XL VVZ POS 36  3 92,30% 100% 94,90% 
  NEG  20
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cuerpos IgG e IgM frente VP2 realizando un ensayo de ELISA de cap-
tura en la determinación de IgM.
material y métodos: En el periodo de estudio enero 2012-agosto 
2013 se analizaron 1.110 sueros para la determinación de IgG e IgM 
frente a Parvovirus B19 mediante la técnica ELISA de BIOTRIN®. Selec-
cionamos aquellos sueros categorizados como indeterminados, 
negativos y positivos próximos + 30% al punto de corte de la catego-
ría indeterminados para IgG e IgM (rango de índices: 0,9-1,1, 0,63-
0,89, 1,11-1,43 respectivamente). Un total 72 y 37 sueros cumplieron 
el criterio de inclusión para la determinación de IgG e IgM respecti-
vamente y fueron procesados por la técnica ELISA de VIRCELL® según 
instrucciones del fabricante en la plataforma automatizada Freedom 
Evolyzer (Alere, EEUU). Los resultados indeterminados de ambas 
casas fueron considerados negativos. La concordancia fue calculada 
mediante el índice Kappa utilizando el programa estadístico IBM 
SPSS 21.0. Los sueros con resultados IgM discordantes fueron anali-
zados por la técnica PCR a tiempo real RealStar® Parvovirus B19 PCR 
Kit 1.2 (Altona diagnostic) mediante el sistema SmartCycler® II 
(Cepheid).
resultados: Las determinaciones de IgG e IgM frente Parvovirus B19 
por ambas casas comerciales se muestran en las tablas 1 y 2. La pro-
porción de acuerdos para IgG fue de 51/72 (71%) y para IgM fue 32/37 
(86%). El índice de Kappa entre las dos técnicas ELISA para la deter-
minación de IgG fue 0,33 (p = 0,002), mientras que para IgM fue 
-0,045 (p = 0,724), mostrando una fuerza de concordancia mediana 
(0,21-0,40) para IgG e insignificante (0,0-0,20) para IgM según la 
escala de valoración del índice Kappa de Landis y Koch. Los resulta-
dos de la técnica PCR en los sueros discordantes de IgM se muestra 
en la tabla 3.
Conclusiones: La concordancia entre las técnica ELISA de las dos 
casas comerciales frente IgM de Parvovirus B19, para sueros con 
resultados indeterminados o próximos a ellos no resulto adecuada, 
siendo favorable para VIRCELL®. Los resultados positivos límite obte-
nidos por BIOTRIN® deberían ser comprobados mediante la asocia-
ción de otras técnicas como PCR.

569. dIagnÓstICo mICrobIolÓgICo Y ClínICo dE la InfECCIÓn 
asoCIada a cLOsTRIdIum dIffIcILE

I. Puig-Pey Comas, M. Motjé Casas, D. García Parés,  
X. Queralt Moles, M. Ruíz Fernández, D. Pérez del Campo  
y R.N. Aleixandre Cerarols

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Girona.

Introducción: Las cepas toxigénicas de Clostridium difficile (CD) cau-
san cuadros clínicos que abarcan desde diarreas leves a formas gra-
ves como megacolon tóxico. El diagnóstico de infección por CD se 
fundamenta en criterios clínicos y microbiológicos. Ante la sospecha 

clínica de infección por CD se aplican medidas de prevención de 
transmisión por contacto y tratamiento empírico a la espera de con-
firmación microbiológica. Los objetivos planteados fueron estudiar la 
sensibilidad de un test rápido para detectar las toxinas A/B, y poste-
rior revisión clínica de los pacientes con diagnóstico microbiológico 
confirmado para diferenciar toxiinfección por CD respecto portado-
res toxigénicos.
material y métodos: Entre septiembre 2012 y abril del 2013 realiza-
mos 509 determinaciones solicitadas por sospecha de infección por 
CD. Las muestras procedían de pacientes ingresados, urgencias, aten-
ción primaria, hospitales comarcales. En todas las muestras se reali-
zó el test inmunocromatográfico (IC) Techlab® C.Diff Quick-Check 
complete (Alere) que detecta el antígeno glutamatodeshidrogenasa 
(Ag-GDH) y las toxinas A/B. La presencia de toxinas A/B se confirmó 
mediante RT-PCR (Xpert® C. difficile, GeneXpert, Cepheid) en las 
muestras positivas para Ag-GDH, toxinas o ambas. Se revisaron las 
historias clínicas de los casos confirmados por RT-PCR que ingresa-
ron en nuestro centro, valorándose la presencia del criterio diagnós-
tico clínico: diarrea (3 o más deposiciones pastosas/líquidas en 24 
horas o menos) sin otro motivo justificable, excepto en el caso de 
ausencia de deposiciones por íleo.
resultados: 509 muestras fueron analizadas mediante IC. 458 resul-
taron negativas para Ag-GDH y toxinas A/B mientras que 51 fueron 
estudiadas por RT-PCR, y se confirmaron 40 casos de CD toxigénico 
(7,9%). El test inmunocromatográfico mostró una sensibilidad del 
57,7% para las muestras Ag-GDH positivo/toxinas negativas y del 
100% en las Ag-GDH positivo/toxinas positivas. La sensibilidad global 
fue del 72,7%. Retrospectivamente se tuvo acceso a la historia clínica 
de 25 de los 40 casos confirmados por RT-PCR. La revisión clínica 
confirmó 20 casos de colitis por CD (80%) y los otros 5 se considera-
ron pacientes portadores de CD toxigénico. Entre los pacientes por-
tadores 3 no cumplían con el criterio clínico y/o presentaban un 
motivo alternativo de diarrea (intoxicación digitálica, rotavirus en 
paciente pediátrico y diarrea asociada al inicio de nutrición ente-
ral).
Conclusiones: La detección simultánea de Ag-GDH y toxinas A/B por 
el test IC evaluado, muestra una excelente sensibilidad en el diagnós-
tico microbiológico de CD. Los casos únicamente positivos para Ag-
GDH requieren confirmación mediante técnica de referencia. La con-
firmación clínica de la toxiinfección por CD es necesaria para valorar 
la idoneidad de tratamiento y de las medidas de prevención de trans-
misión por contacto. El tratamiento de portadores asintomáticos 
puede minimizarse valorando la indicación de la prueba diagnóstica 
según la presentación clínica.

570. EvaluaCIÓn dEl sIstEma uro4 Hb&l™ para la 
dEtECCIÓn rápIda dE mICroorganIsmos En las muEstras 
dE líQuIdos bIolÓgICos

Y. Zboromyrska, I. Alejo Cancho, A. Vergara Gómez,  
J.C. Hurtado Negreiros, A. Mons Manich, J. Bosch Mestres,  
M. Almela Prades, J. Puig de la Bellacasa, F. Marco Reverte  
y J. Vila Estapé

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: La detección rápida de microorganismos en las 
muestras clínicas de pacientes sigue siendo un reto para los micro-
biólogos. El sistema Uro4 HB&L™ (HBL) es un sistema automatizado 

tabla 1. Comunicación 568 

IgG Parvovirus B19  Vircell - +

Biotrin - 40 4
  + 17 11

tabla 2. Comunicación 568 

IgM Parvovirus B19 Vircell - +

Biotrin - 32 1
  + 4 0

tabla 3. Comunicación 568 

IgM Parvovirus B19  PCR Parvovirus B19

Resultado discordante Total + -
Biotrin + Vircell – 4 0 4
Biotrin – Vircell + 1 1 0

tabla. (Comunicación 569) Datos analíticos obtenidos

Inmunocromatografía Confirmación RT-PCR Sensibilidad IC

Ag-GDH pos/toxinas neg 26 15 57,7%
Ag-GDH pos/toxinas pos 25 25 100%
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introducido por Alifax (Padova, Italia) para el cultivo y la detección 
rápida de crecimiento bacteriano en las muestras de orina y líqui-
dos biológicos, así como para el estudio de sensibilidad a los anti-
bióticos.
objetivos: Determinar la utilidad del sistema HBL para la detección 
rápida de crecimiento en las muestras de líquidos biológicos, compa-
rando con los métodos convencionales.
material y métodos: Durante el estudio, 147 muestras de líquidos 
biológicos (ascítico, LCR, pleural, articular, peritoneal, amniótico, 
etc.) enviadas entre el 23 de mayo y el 15 de octubre de 2013 al 
Servicio de Microbiología de nuestro hospital, se cultivaron por la 
técnica convencional y por HBL. 24 muestras positivas por cultivo y 
HBL se procesaron además por BACTEC™ FX con el fin de comparar 
los tiempos de crecimiento. El tiempo de incubación en HBL fue 
predeterminado en 18 h. El tiempo de crecimiento (TC) en HBL se 
registró cuando la turbidez alcanzaba 0.4 de la escala McFarland. 
Todas las muestras consideradas positivas por HBL se confirmaron 
mediante la tinción de Gram y se identificaron por MALDI-TOF. En 
las muestras consideradas turbias por HBL se realizó sistemática-
mente la tinción de Gram tras 18h de incubación. Se consideraron 
como positivas, además de las detectadas por HBL, aquellas mues-
tras turbias en que se observaron los microorganismos en la tinción 
de Gram.
resultados: De las 147 muestras, 90 (61,2%) fueron negativas y 57 
(38,8%) positivas por cultivo convencional. HBL detectó 66 (44,9%) 
muestras turbias y 81 (55,1%) no turbias. Analizando las muestras 
no turbias, 51 (63%) fueron negativas por cultivo y HBL, 25 (30,9%) 
positivas por ambos métodos, 1 (1,2%) negativa por cultivo y positi-
va por HBL, y 4 (4,9%) positivas por cultivo y negativas por HBL. La 
sensibilidad (S), especificidad (E) y concordancia (C) de HBL para 
las muestras no turbias fueron de 86,2%, 98,1% y 93,8%, respectiva-
mente. Analizando las muestras turbias, 37 (56,1%) fueron negati-
vas por cultivo y HBL, 22 (33,3%) positivas por ambos métodos, 1 
(1,5%) negativa por cultivo y positiva por HBL, y 6 (9,1%) positivas 
por cultivo y negativas por HBL. La S, E y C de HBL para las muestras 
turbias fueron de 78,6%, 97,4% y 89,4%, respectivamente. El TC 
medio en HBL de las 25 muestras no turbias positivas por ambos 
métodos fue de 6,5h. En los casos en que pudimos comparar los TC 
en HBL y BACTEC, en el 75% el crecimiento se detectó 1-4 h antes en 
HBL que en BACTEC.
Conclusiones: HBL es una técnica de cultivo que, en muchos casos, 
permite detectar precozmente las muestras de líquidos biológicos 
positivas y, de este modo, adelantar una información importante 
para dirigir el tratamiento antimicrobiano. La principal limitación de 
la técnica es la lectura poco fiable de las muestras turbias, que pue-
den representar una parte importante de las muestras recibidas en el 
laboratorio.

571. EvaluaCIÓn dE la sEnsIbIlIdad a fosfomICIna  
dE aIslados ClínICos dE EschERIchIA cOLI, KLEbsIELLA 
pNEumONIAE Y K. OxyTOcA mEdIantE El sIstEma 
automatIzado WIdEr

F. Docobo Pérez1, L. López Cerero1, J.M. Rodríguez Martínez2,  
J. Rodríguez Baño1 y A. Pascual Hernández3

1Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 2Universidad de 
Sevilla. Sevilla. 3Hospital Universitario Virgen Macarena. Universidad 
de Sevilla. Sevilla.

Introducción y objetivos: En los últimos años está aumentando el 
interés sobre el uso de fosfomicina en infecciones graves causadas 
por cepas de Escherichia coli y Klebsiella spp. Esto se debe a que 
estos microorganismos mantienen una elevada sensibilidad a este 
antimicrobiano. El Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) 
establece las categorías de sensible, intermedio y resistente en con-
centraciones en ≥ 256 mg/L, 128 mg/l y ≤ 64 mg/L, respectivamente, 
para únicamente aislados de E. coli de origen urinario. Por otro lado, 
el sistema automatizado para la detección de sensibilidad/resisten-
cia, Wider (Fco. Soria Melguizo), mediante los paneles MIC/ID Gram 
Negativos REV.2 (Siemens) informa de 3 posibles rangos de concen-
traciones, > 64, 64-32 o ≤ 16 mg/L utilizando los criterios del CLSI. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad discriminativa del 
sistema automatizado Wider para la evaluación de la sensibilidad a 
fosfomicina de aislados clínicos de E. coli, K. pneumoniae y K. oxyto-
ca.
material y métodos: De enero hasta julio de 2013 se recogieron en 
el H.U. Virgen Macarena todos los aislados clínicos de E. coli, K. pneu-
moniae y K. oxytoca de muestras de orina, sangre, biliares o abdomi-
nales con CMI ≥ 32 mg/L. Adicionalmente, se seleccionaron un grupo 
control de aislados con CMI ≤ 16 mg/L. Todas las cepas fueron anali-
zadas mediante el sistema automatizado Wider, mediante paneles 
MIC/ID Gram Negativos REV.2. La CMI para fosfomicina se determinó 
mediante la técnica de referencia de dilución en agar, según las indi-
caciones del CLSI. Se utilizaron placas de Mueller Hinton Broth II con 
concentraciones crecientes en log2 de fosfomicina desde 0,5 hasta 
256 mg/L y glucosa-6-fosfato (25 mg/L) que fueron inoculadas utili-
zando un replicador de Steers. El ensayo se realizó por duplicado y 
triplicado en caso de discrepancias de más de una dilución. Debido a 
que el sistema Wider no puede informar de categoría intermedia 
(128 mg/L), los aislados con CMI > 64 mg/L se establecieron como 
categoría resistente para el análisis. Debido a esto los errores meno-
res se subestimarán y los errores mayores serán sobrestimados. Se 
analizaron los porcentajes de acuerdos en la categoría, errores meno-
res, errores mayores y errores máximos entre ambas técnicas.
resultados: Se muestran en las tablas.
Conclusiones: El sistema automatizado Wider no resulta adecuado 
para la detección de sensibilidad a fosfomicina en aislados clínicos de 
E. coli, K. pneumoniae y K. oxytoca debido al elevado porcentaje de 
errores máximos, especialmente en los aislados con CMI ≥ 32.

tabla. Comunicación 571

Sistema Wider CMI > 64 (Resistente/Intermedio) 64-32 (Sensible)  ≤ 16 (Sensible)

Cepas Total N % N % N %
K. pneumoniae 142 54 38,03 62 43,66 26 18,31
K. oxytoca 37 14 37,84 13 35,14 10 27,03
E. coli 81 18 22,22 33 40,74 30 37,04

 

 K. pneumoniae  K. oxytoca  E. coli

Tipo de error N % N % N %
Acuerdos de categoría 101 71,13 25 67,57 59 72,84
Errores máximos 20 14,08 5 13,51 6 7,41
Errores mayores 21 14,79 6 16,22 10 12,35
Errores menores 0 0 1 2,7 6 7,41
Total 142 100 37 100 81 100
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572. EvaluaCIÓn dE dIfErEntEs mÉtodos dE dEtECCIÓn dE 
CarbapEnEmasas En aIslados ClínICos dE psEudOmONAs 
AERuGINOsA

M.M. Redero Cascón1, J.A. Lepe Jiménez1, M.J. Artacho Reinoso1,  
M. Sánchez Agüero1, M.J. Torres2 y J. Aznar Martín1

1Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 2Universidad de 
Sevilla. Sevilla.

objetivos: Evaluar la capacidad de los métodos fenotípicos conven-
cionales y de la espectrometría de masas MALDI-TOF para la detec-
ción de cepas de P. aeruginosa productoras de carbapenemasas.
material y métodos: El estudio incluye 52 aislamientos clínicos de 
Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenemas y a ceftazidima 
según criterios EUCAST. Se utilizaron cepas productoras de KPC, GES, 
IMP, VIM-2, y NDM, de colección propia como controles positivos. El 
estudio fenotípico mediante discos de carbapenemas combinados 
con inhibidores se realizó por el método de difusión en placa 
empleando discos ROSCO Neo-Sensitabs™ de meropenem e imipe-
nem combinados con sus inhibidores: ácido borónico, cloxacilina, 
ácido dipicolínico (DPA) y EDTA. Una diferencia en el halo de inhibi-
ción entre carbapenemas y sus combinaciones ≥ 5 mm se consideró 
significativa. Para la determinación de hidrólisis de meropenem 
mediante espectrometría de masas MALDI-TOF se siguió el protocolo 
descrito por Hrabák et al. en una solución de meropenem 0,5 g/L. Se 
interpretó cepa productora de carbapenemasa aquella en la que en el 
espectro de masas no apareció el pico característico de meropenem 
a 383 Dalton/z, y cepa no productora en la que ese pico persistió tras 
la incubación.
resultados: El estudio fenotípico por discos inhibidores realiza la 
clasificación presentada en la tabla 1. Hubo diferencias en la inhibi-
ción de cepas por DPA y EDTA, con concordancia en 25 cepas (48%). 
En 27 cepas el EDTA inhibió y el DPA no. En la determinación de 
hidrólisis de meropenem mediante MALDI-TOF, 19 cepas (36.5%) 
presentaron hidrólisis, y 33 (63.5%) no. Fenotipo que presentaron las 
cepas incluidas en la tabla 2. Encontramos concordancia entre ambas 
técnicas en 35 cepas (67.3%).
Conclusiones: Según el método utilizado (hidrólisis de meropenem 
o discos inhibidores), este estudio ha detectado entre un 36% y un 
53% de cepas productoras de carbapenemasas (1,35% y 1,98% del total 
de P. aeruginosa). La correlación entre la inhibición que produjo EDTA 
y DPA fue muy baja, de un 48%, donde EDTA produjo inhibición en 27 
cepas, que no fueron inhibidas por DPA. 18 cepas (34%) que se inhi-
bieron con el EDTA, no lo hicieron con el DPA ni hidrolizaron el mero-
penem. Esto demuestra que el EDTA no es buen inhibidor en el uso 
de métodos fenotípicos para la detección de carbapenemesas ya que 
podría tener efecto antibiótico por si, resultando en falsos positivos. 
La espectrometría es una técnica fenotípica rápida y sensible que 
podría reemplazar a la de discos en la identificación rutinaria de pro-
ducción de carbapenemasas.

573. IdEntIfICaCIÓn dE mICobaCtErIas En la práCtICa 
ClínICa Con EspECtromEtría dE masas maldI-toff

I. de Toro Peinado1, M.C. Mediavilla Gradolph1, M.P. Bermúdez Ruiz1, 
M. Ortega Torres2, N. Montiel Quezel-Guerraz3 y B. Palop Borras1

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. 2Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 3Hospital Costa del Sol. 
Marbella.

Introducción y objetivos: La identificación de las micobacterias a 
nivel de especie mediante pruebas bioquímicas, cromatografía e 
incluso métodos moleculares, ha sido tradicionalmente un proce-
so complejo al alcance de pocos laboratorios. En las últimas déca-
das, el desarrollo de algunos métodos moleculares comerciales ha 
hecho asequible la identificación de micobacterias a un mayor 
número de laboratorios, pero su principal inconveniente es que 
solo permite identificar un número limitado de especie, además 
de ser caros y laboriosos. La reciente incorporación de la espectro-
metría de masas (MALDI-TOF) abre a los laboratorios una nueva 
posibilidad en la identificación de las micobacterias, tanto por su 
sencillez como por el amplio número de especies que contiene en 
su base de datos. El objetivo de este trabajo es comparar los resul-
tados obtenidos en nuestro laboratorio en la identificación de 
micobacterias con el sistema MALDI-TOF Microflex (Bruker Dalto-
nics, Bremen-Alemania) con los obtenidos mediante la técnica de 
hibridación inversa Genotype® CM/AS (Hain Lifescience, Alema-
nia).
material y métodos: Se han estudiado 61 aislamientos de micobac-
terias, procedentes de 61 pacientes, correspondiente a 22 aislamien-
tos de complejo Mycobacterium tuberculosis (19 M. tuberculosis y 3 M. 
caprae) y 39 aislamientos procedente de micobacterias no tuberculo-
sas (10 M. avium, 7 M. intracellulare, 4 M. abcessus, 4 M. gordonae, 3 
M. chelonae, 3 M. fortuitum, 3 M. kansasii, 2 M. mucogenicum, 1 M. 
lentiflavum, 1 M. marinum, y 1 M. peregrinum). Todas las cepas fueron 
identificadas mediante hibridación inversa (Genotype® Mycobacte-
rium CM/AS), a partir de cultivos positivos del sistema Bactec MGIT 
960 (Becton-Dickinson) o de medio de Lowestein. Para su identifica-
ción por el sistema Maldi-BioTyper se siguió el protocolo modificado 
de Bruker, a partir de cultivos positivos en medio solido Lowestein-
Jensen.
resultados: De las 39 micobacterias no tuberculosa, 37 mostraron 
un resultado concordante: 10 M. avium, 7 M. intracellulare, 4 M. 
abcessus, 4 M. gordonae, 3 M. chelonae, 3 M. fortuitum, 3 M. kan-
sasii, 1 M. lentiflavum, 1 M. marinum, y 1 M. peregrinum. En dos 
casos se produjo un resultado discordante al ser identificadas por 
Genotype como M. mucogenicum y por MALDI-TOF como M. pho-
caicum, que es una especie perteneciente al grupo Mucogenicum. 
Todas las cepas del complejo tuberculosis fueron identificadas 
como M. tuberculosis complex, ya que la base de datos disponible 
actualmente no discrimina entre las distintas especies del com-
plejo. Del total de cepas estudiadas, 49 fueron identificadas con 
un score > 2.000, y 12 con un score entre 1.700 y 2.000 (4 M. tuber-
culosis, 2 M. avium, 1 M. intracellulare, 1 M. gordonae, 2 M. chelo-
nae, 2 M. kansasii).
Conclusiones: La identificación de las micobacterias mediante MAL-
DI-TOF presenta una excelente concordancia con el método de refe-
rencia. Parece una técnica adecuada para la identificación de las 
micobacterias aisladas con mayor frecuencia en la práctica clínica.

tabla 1. Comunicación 572

Interpretación Cepas %

Clase A 13 25
Clase A y/o AmpC 2 3,9
MBL 12 23,1
MBL + Clase A 1 1,9
Negativo 24 46,2

tabla 2. Comunicación 572

Fenotipo Cepas hidrolisis Mer % Cepas no hidrólisis Mer % 

Clase A 8 42,1 7 21,2
Clase B 6 31,5 6 18,1
Clase A+Clase B 1 5,26 0 0
Negativas 4 21,0 20 60,6
Total 19 100 33 100
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574. ComparaCIÓn dEl sIstEma bIoplEX® 2200 para la 
dEtECCIÓn dE antICuErpos Igg E Igm frEntE a TREpONEmA 
pALLIdum En El laboratorIo dE mICrobIología dEl H.u. 
vIrgEn dEl roCío

M.C. Lozano Domínguez, A. Martín Martín, J. Liró Armenteros,  
A. Porras González y J. Aznar Martín

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: El sistema BioPlex® 2200 (BioRad) presenta 
una novedad con respecto a las técnicas convencionales, ya que permi-
te en una sola determinación la detección de varios anticuerpos espe-
cíficos; en el caso de Treponema pallidum (T. pallidum) se usan antíge-
nos de 15, 17 y 47 kD de la bacteria. El objetivo de este trabajo fue 
comparar los resultados obtenidos por BioPlex® 2200 para la detección 
de IgG e IgM frente a T. pallidum con los emitidos por el laboratorio de 
Microbiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
material y métodos: Hemos estudiado 175 muestras pertenecientes 
a pacientes del área sanitaria del H.U. Virgen del Rocío. El protocolo 
que se sigue en nuestro laboratorio consiste en un cribado con el 
sistema Liaison® XL (detección de anticuerpos específicos totales) y a 
aquellas muestras positivas se les realiza FTA-abs IgG e IgM, además 
de RPR. De las 175 muestras estudiadas, 106 resultaron ser positivas 
y 69 negativas. Posteriormente todas las muestras fueron estudiadas 
por BioPlex® 2200 para la detección de IgG y 54 para la de IgM.
resultados: Podemos observarlos en las tablas 1 y 2.
Conclusiones: 1. El sistema evaluado, en cuanto a la IgG (tanto frente al 
sistema de detección de anticuerpos totales como a la detección de IgG 
mediante FTA-abs), mostró porcentajes de correlación global superiores 
al 90%, encontrándose la mayor discrepancia en el grado de correlación 
negativa con respecto al segundo sistema. 2. En cuanto a detección de 
IgM, la técnica evaluada, en relación a la detección de IgM mediante 
FTA-abs presentó unos grados de correlación superiores al 82%.

Sesión 20:
Enfermedades importadas y patógenos

575. EfECtos advErsos rElaCIonados Con El tratamIEnto 
dE la EnfErmEdad dE CHagas Con bEnznIdazol

I. Molina, F. Salvador, N. Serre, A. Sánchez-Montalvá, B. Treviño,  
J. Gómez I Prat, D. Pou, A. Sao Avilés y A. Pahissa

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción y objetivos: Las alternativas terapéuticas contra la 
enfermedad de Chagas son limitadas, siendo el benznidazol, el trata-
miento más frecuentemente utilizado. Además de su escasa eficacia 
terapéutica en fase crónica, uno de los principales problemas que 
conlleva este medicamento, es la alta tasa de efectos adversos, que en 
numerosas ocasiones (15% de los pacientes tratados) lleva a una sus-
pensión definitiva del tratamiento. Pretendemos con este trabajo, 

describir los principales efectos adversos y analizar los principales 
factores de riesgo asociados a éstos.
material y métodos: Estudio prospectivo observacional realizado en 
la Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Vall d’Hebron-
Drassanes desde junio de 2010 a junio de 2013. A todos los pacientes 
diagnosticados de enfermedad de Chagas a los que se les inició trata-
miento específico con benznidazol, se les recogieron de manera 
prospectiva los efectos adversos. Los pacientes fueron visitados a los 
15, 30 y 60 días de iniciar el tratamiento. En cada visita se les pregun-
tó de manera sistemática por efectos adversos y se les realizó un 
hemograma, determinación de ALT, AST, FA y GGT. Los efectos adver-
sos fueron clasificados en: generales (cefalea, astenia, somnolencia, 
alopecia, anorexia, artromialgias) hipersensibilidad (rash, descama-
ción, prurito, angioedema) neurológicos (neuropatía, disgeusia), 
digestivos (náuseas, vómitos, dispepsia), alteración analítica (neutro-
penia, elevación de transaminasas). Teniendo en cuanta que durante 
este periodo ha habido un cambio en el suministro de benznidazol, 
incorporamos como variable a estudio la marca del medicamento.
resultados: Desde junio de 2010 hasta junio de 2013 se han diagnos-
ticado un total de 746 pacientes con enfermedad de Chagas; de estos, 
se ha iniciado tratamiento con benznidazol en 472 personas, de las 
que 322 (68,2%) eran mujeres y el 92% eran naturales de Bolivia. Un 
13,3% de los pacientes tenían afectación cardíaca y un 21% afectación 
digestiva. Un total de 360 (76%) pacientes presentó algún efecto 
adverso, siendo el más frecuente el de hipersensibilidad en un 53% 
de los pacientes, seguidos de los de carácter general en un 27,7% y 
digestivos en un 19,3% de los casos. Cuarenta y cuatro pacientes 
(9,3%) presentaron alteraciones neurológicas (9 casos de disgeusia y 
32 de neuropatía). Veinte pacientes tuvieron neutropenia (mediana 
de 425, rango 100-900) y 58 (12,2%) de los pacientes presentaron 
elevación de transaminasas [(ALT mediana 59, rango 45-317) (AST 
mediana 57, rango 45-425)]. Las mujeres tienen más efectos adversos 
que los hombres (80% vs 66%, p: < 0,001), fundamentalmente a 
expensas de efectos de carácter general (31% vs 20%, p: 0,01) y diges-
tivos (23% vs 12%, p: 0,008). Respecto al tipo de benznidazol, los que 
fueron tratados con Abarax® tuvieron una mayor proporción de neu-
ropatía (12% vs 3,4%, p < 0,001), artromialgias (7,2% vs 1,9%, p: 0,009) 
y de neutropenia (16% vs 4%, p: 0,001). Un total de 72 (15,2%) de los 
pacientes abandonaron la medicación por toxicidad.
Conclusiones: El tratamiento con benznidazol se asocia con una ele-
vada proporción de efectos adversos que obligan a su retirada defini-
tiva en un 15,2% de los casos. Abarax® se asocia a mayor riesgo de 
tener complicaciones neurológicas, neutropenia y artromialgias.

576. EnfErmEdad dE CHagas, trabaJo dE las asoCIaCIonEs 
dE paCIEntEs

M.C. Parada-Barba1 y E. Salvatierra2

1Centro Transfusión Valencia. Valencia. 2Hospital Dr. Peset. Valencia.

Introducción: La enfermedad de Chagas, una patología importada en 
España. Debido al gran número de personas portadoras, éstas se han 
organizado en Asociaciones de Afectados formado una Federación 

tabla 1. (Comunicación 574) Comparación Bioplex® 2200 IgG con Liaison XL® IgM+IgG y FTA-abs IgG

BIOPLEX® 2200 IgG   POS  NEG Grado de correlación positiva Grado de correlación negativa Porcentaje de correlación global 

LIAISON® XL IgG+IgM POS 103  3 97,1% 98,5% 97,7% 
 NEG 1  68
FTA-abs IgG POS 99  0 100% 14,3% 94,3%  
 NEG 6 1

tabla 2. (Comunicación 574) Comparación Bioplex® 2200 IgM con FTA IgM

BIOPLEX® 2200 IgG   POS  NEG Grado de correlación positiva Grado de correlación negativa Porcentaje de correlación global 

FTA-abs IgM POS 14  3 82,3% 89,2% 87% 
 NEG 4  33
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Internacional de Asociaciones de personas Afectadas por la enferme-
dad de Chagas, luchando por que sus asociados y todas las personas 
afectadas, puedan tener derecho al diagnóstico, tratamiento, segui-
miento, atención psicológica para ellos y familiares; no discriminados 
laboral y social, conseguir un trato digno, alzando sus voces para salir 
del olvido y el silencio. Trabajo realizado por Médicos y pacientes de 
ASAPECHAVAE (Asociación de Afectados por la Enfermedad de Chagas 
Familiares y amigo), Murcia y Comunidad Valenciana.
objetivos: Realizar diagnóstico precoz, derivar a los seropositivos 
para su seguimiento y tratamiento.
material y métodos: Durante 2012, hasta noviembre de 2013, se rea-
lizaron campañas de diagnóstico de la enfermedad en latinoamerica-
nos en Alicante, Murcia y Valencia, aplicando serología de cribado IC, 
ELISA, y la confirmación con IFI. La población estudiada personas de 
origen latinoamericano, hijos nacidos en España de madres latinoa-
mericanas, Se cribaron a 2.493 personas, de las cuales 1.545 fueron 
mujeres y 948 hombres, la edad media 33 ± 5 años. El mayor porcen-
taje de personas estudiadas provenían de Bolivia, 92% en total. Se les 
informó sobre el Chagas, se realizó una encuesta epidemiológica y 
solicitó firmar un consentimiento informado.
resultados: Se obtuvo un resultado seropositivo en 872 personas, lo 
que significa una prevalencia de la infección por T. cruzi en inmigrantes 
latinoamericanos testada durante estas campañas de cribado de 35%. De 
éstas personas portadoras de la enfermedad, 462 (53%) fueron mujeres 
y 410 hombres (47%); las edades comprendida entre 4 y 64 años.
Conclusiones: Los resultados coinciden con estudios de zonas endé-
micas, especialmente Bolivia. De los pacientes con serología positiva 
han sido atendidos 695 pacientes, aunque tenemos un serio proble-
ma los que no pueden ser atendidos por que no tienen tarjeta sani-
taria. Otro inconveniente es el elevado número de efectos adversos. 
El elevado número de personas seropositivas, que no sienten ningu-
na sintomatología, presentan un problema para nuestro sistema de 
salud, al ser poco conocida, ha obligado a capacitar al personal sani-
tario que los atiende y a las asociaciones de pacientes a trabajar 
arduamente para poder cumplir sus objetivos.

577. asoCIaCIÓn EntrE la InCIdEnCIa dE malarIa  
Y mortalIdad InfantIl En Cubal (angola)

F. Salvador1, M. Riera2, C. Bocanegra2, M. Moreno2, T. López2,  
A. Sánchez-Montalvá1, E. Sulleiro1, O. Peris1, A. Pahissa1 e I. Molina1

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.2Hospital Nossa Senhora 
da Paz. Cubal (Angola).

Introducción y objetivos: El servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona, España) tiene un con-
venio con el Hospital Nossa Senhora da Paz (HNSP) de Cubal (Angola) 
para llevar a cabo diferentes proyectos de investigación y cooperación. 
Los datos sobre prevalencia de malaria en la región de Cubal son esca-
sos. Debido a los sucesivos conflictos bélicos en el país, los estudios y 
actividades de control de malaria fueron interrumpidos durante déca-
das en casi todo el territorio. El objetivo de este estudio es describir los 
casos de malaria de los últimos años en el HNSP de Cubal, describir su 
distribución a lo largo del año y analizar la relación entre la incidencia 
de malaria, la mortalidad infantil y la letalidad por malaria.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, realizado en el 
HNSP de Cubal, municipio rural localizado en la provincia de Benguela, 
con una población aproximada de 300000 habitantes. La población de 
estudio son los pacientes atendidos en el HNSP desde agosto de 2009 
a abril de 2013. Se recogieron las siguientes variables del registro del 
hospital: gotas gruesas realizadas, gotas gruesas positivas, número 
total de pacientes ingresados, número de pacientes ingresados < 5 
años, número total de casos de malaria en pacientes ingresados, 
número de casos de malaria en ingresados < 5 años, número total de 
ingresados fallecidos, número de fallecidos de ingresados < 5 años, 

número total de fallecidos por malaria entre los pacientes ingresados, 
número de fallecidos por malaria en ingresados < 5 años.
resultados: Durante este periodo se realizaron 21.096 gotas gruesas, 
de las que 3.241 (15,3%) resultaron positivas para Plasmodium falcipa-
rum. Se observa una tendencia a la reducción del número de casos 
positivos de malaria en relación al total de gotas gruesas realizadas 
durante los últimos 5 años (p < 0,01). En los últimos tres años el 
70-80% de todas las pruebas positivas se concentran en períodos pro-
gresivamente más cortos: en 7 meses en 2010, 6 meses en 2011, 5 
meses en 2012. Existe una tendencia a la reducción del número de 
defunciones infantiles en relación al total de ingresos pediátricos 
durante los últimos 3 años (p < 0,01). Se observa una elevada corre-
lación entre la incidencia de paludismo y la mortalidad infantil  
(p = 0,037). Existe un ligero incremento en el número de muertes 
entre los pacientes con malaria (p < 0,01) en los últimos 3 años; este 
aumento de la letalidad total por malaria viene determinado por el 
aumento de letalidad en la población menor de 5 años.
Conclusiones: Hay un descenso de los casos de malaria entre los 
pacientes ingresados en el HNSP de Cubal en los últimos 5 años. Exis-
te una correlación entre la incidencia de malaria y la mortalidad 
infantil. La disminución en la exposición a la malaria parece aumen-
tar la letalidad en el grupo de mayor riesgo (menores de 5 años).

578. vIrus tosCana, prInCIpal patÓgEno dEtECtado En  
El ContEXto dE una alErta sanItarIa por vIrus WEst nIlE, 
andaluCía 2013

I. Pedrosa Corral1, S. Sanbonmatsu Gámez1, C. Serrano Martino2,  
M. Pérez Ruiz1, E. Ramírez de Arellano3 y J.M. Navarro Marí1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada. 2Laboratorio de Microbiología. Hospital San Juan de Dios del 
Aljarafe. Bormujos. 3Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: En septiembre-octubre 2010 se confirmaron los dos 
primeros casos de infección humana por virus West Nile (VWN) en 
un área geográfica de Andalucía. El estudio virológico de los 28 casos 
sospechosos demostró además dos casos de infección neurológica 
por virus Toscana (VTOS) y un caso por enterovirus (EV). En agosto 
de 2013, se notificaron casos de infección por VWN en caballos en 
Andalucía (provincias de Sevilla y Huelva). En este contexto, desde 
agosto se está realizando vigilancia de infección neurológica por 
VWN en humanos. Para ello, se ha llevado a cabo la investigación de 
VWN y de los virus más frecuentemente implicados en meningitis/
encefalitis víricas (MEV) en los casos sospechosos y/o del área geo-
gráfica sometida a vigilancia.
objetivos: Describir el procedimiento virológico y los resultados 
obtenidos del estudio de virus en infección neurológica, dentro del 
contexto de la alerta por VWN en Andalucía.
material y métodos: Desde el 26 de agosto al 20 de noviembre de 
2013 se han estudiado 11 casos de infección neurológica de posible 
etiología vírica de las zonas de vigilancia de VWN en las provincias 
de Sevilla y Huelva. Se recibieron 11 muestras de LCR y 8 sueros de 
los 11 casos. En la muestra de LCR, se investigó la presencia de EV, 
virus herpes simple 1 y 2, varicela zoster (VVZ) y VTOS mediante PCR 
en tiempo real y cultivo viral, si había suficiente volumen, en las 
líneas Vero y MRC-5. La presencia de VWN se investigó mediante PCR 
en tiempo real y determinación de IgM específica con el kit West 
NileIgM capture DxSelect™ (Focus Diagnostics) en LCR y suero. Se 
registraron los datos clínicos y analíticos de los casos.
resultados: No se detectó VWN en ninguna de las muestras de LCR y 
suero estudiadas. Se detectaron 8 casos positivos (72,7%) a otros virus: 7 
por VTOS (63,6%) y un caso por VVZ. En los 7 casos de infección por 
VTOS, el diagnóstico clínico fue de meningitis en 5 casos y meningoen-
cefalitis en 2 casos. El estudio analítico del LCR en estos casos demostró 
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pleocitosis (rango: 52-590 leucocitos/mm3) de predominio linfocitario 
en todos ellos. Se aisló VTOS en 3 de 5 muestras previamente positivas 
por PCR. El diagnóstico clínico del caso de infección por VVZ fue de 
meningitis, con un recuento de 400 leucocitos/mm3 en el LCR.
Conclusiones: El incremento de la vigilancia de infección neurológica 
de etiología vírica, dentro del contexto de una alerta por VWN, permitió 
detectar VTOS como agente responsable del cuadro clínico en el 63,6% 
de los casos. Por tanto, la infección por VTOS está probablemente infra-
diagnosticada en nuestro medio, ya que no se investiga en la mayoría de 
los laboratorios clínicos. Por los resultados obtenidos en este trabajo y 
dado que VTOS es endémico de países de la cuenca mediterránea, la 
investigación rutinaria de VTOS es imprescindible para conocer el papel 
real de este virus en casos de MEV en nuestro medio.

579. ¿CuálEs son las CaraCtErístICas dIfErEnCIalEs dE  
los vIaJEros InfECtados por El vIH En ComparaCIÓn  
Con vIaJEros no InmunodEprImIdos? rEsultados  
dE la rEd CoopEratIva +rEdIvI

A. Martínez Perez1, N. Serre2, B. Treviño3, J.M. Ruiz Giardín4,  
D. Torrús5, J. Goikoetxea6, E. Martín Echevarría7, E. Malmierca8,  
G. Rojo9, R. Gálvez10, E. Calabuig11, B. Gutiérrez12, J.A. Pérez Molina1  
y Grupo de Estudio Redivi

1Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 2Unitat Salut Internacional 
Drassanes. Barcelona. 3Unitat Salut Internacional de Drassanes. 
Barcelona. 4Hospital de Fuenlabrada. Madrid. 5Hospital General 
Universitario. Alicante. 6Hospital Universitario Cruces. Bilbao. 7Hospital 
Universitario de Guadalajara. Guadalajara. 8Hospital Infanta Sofía. San 
Sebastián de los Reyes. 9Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de 
Henares. 10Hospital Universitario de San Cecilio. Granada. 11Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. 12Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción y objetivos: Los viajes internacionales son un 
fenómeno en crecimiento desde hace décadas, lo que previsible-

mente también ha ocurrido entre la población VIH+ en los últi-
mos años, debido a la drástica mejoría en el pronóstico de la 
infección. Nuestro objetivo es comparar las características clíni-
co epidemiológicas de los viajeros VIH+ con viajeros no inmuno-
deprimidos.
material y métodos: Estudio observacional prospectivo de los viaje-
ros incluidos en la red cooperativa +Redivi desde enero-2009 hasta 
noviembre-2013. +Redivi es una red nacional de centros hospitala-
rios y de atención primaria, especializados o no en medicina tropical, 
que recopila información sobre infecciones importadas por viajeros 
e inmigrantes. Actualmente cuenta con 17 centros colaboradores que 
utilizan un protocolo estandarizado de recogida de datos. Se incluye-
ron variables sociodemográficas, relativas al viaje y a los síndromes 
y diagnósticos al retorno.
resultados: De los 7698 pacientes incluidos en +Redivi 3.074 fueron 
viajeros: 56 VIH+ (1,8%) y 3018 VIH- (98,2%) (tabla). El viajero VIH+, 
en comparación con el VIH-, es con más frecuencia un inmigrante 
viajero, que no solicita consejo previaje, y cuyo destino predominan-
te es África Subsahariana seguido de Latinoamérica. El motivo de 
consulta más común es la fiebre, generalmente consecuencia de una 
malaria. Los viajeros autóctonos VIH+, en comparación con los inmi-
grantes viajeros VIH+, son con más frecuencia varones (80% vs 51,3%, 
p = 0,053), hacen menos viajes de alto riesgo (18,1% vs 81,8%, p = 
0,005) y solicitan con mayor frecuencia consejo previo al viaje (81,1% 
vs 19,1%, p = 0,024). Hasta un 17% de los pacientes VIH+ se diagnosti-
caron por primera vez en la consulta post-viaje (3 de ellos con crite-
rios de SIDA).
Conclusiones: El perfil más habitual del viajero VIH+ atendido en 
+Redivi es el de un inmigrante que hace viajes de alto riesgo para los 
que no suele solicitar consejo previo. Como consecuencia presentan 
un mayor riesgo de adquisición de enfermedades potencialmente 
graves, en las que el VIH tiene un efecto deletéreo adicional. La con-
sulta tras el viaje es una buena oportunidad para el cribado de la 
infección por VIH.

tabla. Comunicación 579 

Variables Viajeros VIH-, n = 3018 Viajeros VIH+, n = 56 p¹

Sexo femenino 52,6% 41,0% 0,086
Edad en años* 35 (28,8-42,0) 40 (32,6-45,0) 0,029
Inmigrante viajero 43,0% 73,2% < 0,001
Duración del viaje(días) 30 (20-90) 30 (28-60) 0,88
Semanas hasta consulta 3 (1-18,2) 4,5 (1,8-32,9) 0,67
Viaje de alto riesgo 85,0% 78,5% 0,18
No consejo previaje 62% 75% 0,047
QMP indicada 29,6% 30,3% 0,90
QMP correcta 9,8% 3,5% 0,23
Destino del viaje:     0,037
África Subsahariana 40% 66%
América Central-Sur 27,6% 16%
Subcontinente Indio 12% 5,3%
Asia 8,7% 1,8%
Caribe 4,97% 7,1%
África Norte 4,4% 3,5%
Europa 1% 0%
Motivo consulta     0,001
Examen de salud 31,3% 23,2%
Síndrome Gastrointestinal 24,8% 9,0%
Fiebre 22,8% 35,7%
Alteraciones analíticas 8,0% 16,0%
Diagnósticos más frecuentes Sano (19,3%) Malaria (26,0%)  
  Malaria (10,3%) VIH nuevo diagnóstico (17,4%) 
 Eosinofilia (7,9%) SIDA(4,3%) 
 Diarrea aguda inespecífica (7,5%) Strongyloidosis (4,3%) 
 Giardiasis (5,4%) Entamoeba ssp asintomática (4,3%) 
 Chagas (4,6%) Filariosis (3,5%) 
 Fiebre < 3 semanas (3,3%) Blastocistosis (1,8%) 
 Amebas, otras (3%)   
 Dengue (2,8%)   
 Diarrea aguda bacteriana (2,2%)  

¹Valor de “p” para variables cualitativas testado con c² o test exacto de Fisher; variables cuantitativas testadas con t de Student o test de Wilcoxon cuando estas no seguían una 
distribución normal. *Mediana y rango intercuartílico. QMP: quimioprofilaxis antipalúdica.
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580. EstudIo EpIdEmIolÓgICo dE la EsQuIstosomIasIs  
En El munICIpIo dE Cubal, angola

C. Bocanegra1, S. Gallego1, A. Nindia2, E. Sulleiro1, R. Ribeiro2,  
F. Salvador1, A. Pahissa1, I. Molina1 y M. Moreno2

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2Hospital Nossa 
Senhora da Paz. Cubal.

Introducción: En el municipio de Cubal, Angola, la esquistosomiasis 
es una causa de morbimortalidad importante, en relación a factores 
ambientales y socioeconómicos, pero no existen estudios sobre la 
prevalencia y la intensidad de la infección.
objetivos: Conocer la prevalencia de la infección por los diferentes 
tipos de esquistosoma entre la población de edad escolar de Cubal. 
Evaluar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y nega-
tivo de diferentes estrategias diagnósticas en nuestro medio.
material y métodos: Se incluyeron 1.425 niños de entre 3 y 17 años 
de 19 escuelas del municipio de Cubal. Se recogieron datos epide-
miológicos, una muestra de orina y a 1 de cada 2 una única muestra 
de heces. Las muestras de orina fueron evaluadas con cuatro estrate-
gias diagnósticas: test colorimétrico, observación directa de macro-
hematuria, tira reactiva de orina y observación microscópica de ori-
na, en todos los casos en que alguna de las pruebas indirectas 
resultase positiva y en 1 de cada 5 niños en caso contrario. Todas las 
muestras de heces fueron analizadas con la técnica de concentración 
de formol-éter.
resultados: De los 1.425 escolares incluidos inicialmente, se recogió 
una muestra de orina en 1.286 (90,2%) y una de heces en 191 (13,4%). 
Se realizó visualización directa de orina para detección de huevos de 
Schistosoma haematobium en 1.029 muestras, de las cuales fueron 
positivas 785 (76%). La sensibilidad en el diagnóstico de la esquisto-
somiasis urinaria del test colorimétrico fue del 49%, de la observa-
ción de macrohematuria del 26% y de la observación microscópica de 
orina del 98%. De las 191 muestras de heces analizadas, ninguna 
resultó positiva para Schistosoma mansoni pero sí para otros helmin-
tos en 40 (20,9%) casos; los más frecuentes fueron uncinaria en 11 
casos, Hymenolepis nana en 9, Schistosoma haematobium en 8, Ascaris 
lumbricoides en 5 y Taenia sp. en 5.
Conclusiones: La prevalencia de esquistosomiasis urinaria entre 
escolares es del 76% en el municipio de Cubal; es mucho más alta 
que la media nacional en Angola e implica un alto riesgo para el 
desarrollo de complicaciones. Las implicaciones de este hallazgo 
son de gran importancia, incluyendo la necesidad de aplicar medi-
das de Salud Pública, así como la posibilidad de intervención a nivel 
clínico y ambiental. Entre los tests diagnósticos el más sensible fue 
la tira reactiva y el menos sensible la evaluación macroscópica de 
hematuria. No se detectó la presencia de esquistosomiasis intesti-
nal, pero un 20,9% de las muestras de heces mostraron presencia de 
helmintos.

581. Hallazgos ECográfICos En la InfECCIÓn  
por schIsTOsOmA hAEmATObIum En pEdIatría

C. Bocanegra1, Z. Pintar2, S. Gallego1, M. Moreno2, I. Molina1,  
F. Salvador1, K. Ramírez Tucas1, X. Serres1 y A. Pahissa1

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2Hospital Nossa 
Senhora da Paz. Cubal.

Introducción: La infección por Schistosoma haematobium está 
ampliamente diseminada en los trópicos y puede afectar al sistema 
genitourinario a todos los niveles. El Servicio de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ha establecido un 
convenio de investigación con un hospital en Angola.
objetivos: Describir las alteraciones ecográficas presentes en un 
grupo de niños en edad escolar de la ciudad de Cubal, en Angola.

material y métodos: Entre los meses de abril y octubre de 2013 se 
realizó un estudio epidemiológico sobre la esquistosomiasis en el 
municipio; se analizaron orinas de 1.425 niños de 19 escuelas. El 
76% mostró la presencia de huevos de Schistosoma haematobium. 
Fueron citadas para la realización de una ecografía renovesical 627 
niños de las primeras 11 escuelas, de los cuales acudieron 149 
(24%). Todos los niños recibieron tratamiento (praziquantel a dosis 
de 40 mg/kg).
resultados: De los 149 escolares, 66 (44,3%) eran niñas y 83 (55,7%) 
niños. La media de edad fue de 10,4 años (rango 5-15 años). Afecta-
ción vesical: la afectación vesical fue dividida entre focal o difusa y 
homogénea o mamelonada. 124 (83%) de los escolares tenían algún 
tipo de cistitis. En 35 (23,4%) casos fue focal y en 89 (59,7%) difusa; 
en 94 (63%) se distribuía de forma homogénea y en 30 (20%) mame-
lonada. Afectación ureteral: se observó engrosamiento del extremo 
distal del uréter en 49 (32,8%) niños; en 13 casos la afectación fue 
derecha, en 18 casos izquierda y en 18 casos fue observada de forma 
bilateral. En 42 (28,2%) casos se objetivó un engrosamiento del tra-
yecto intramural del uréter (“signo del ojo”); en 11 casos del lado 
derecho, en 14 casos del lado izquierdo y en 17 casos de forma bila-
teral. Afectación renal: fue detectada hidronefrosis en 19 (12,7%) 
niños. Ésta fue leve en 13 casos, moderada en 3 casos y grave en 3 
casos; la afectación fue derecha en 7 casos, izquierda en 7 casos y 
bilateral en 5 casos.
Conclusiones: La ecografía es una técnica ideal para la evaluación de 
la esquistosomiasis urinaria en países de baja renta: es barata, no 
invasiva, no genera residuos y requiere escasa infraestructura; ade-
más es portátil y permite estudios en tiempo real. En nuestro estu-
dio, el 85% de los niños con presencia de huevos de Schistosoma hae-
matobium en orina presentaba algún tipo de afectación renovesical 
visualizado en la ecografía: cistitis (83%), ureteritis (33%) o hidrone-
frosis (12,7%). Estos datos indican la alta carga de enfermedad de este 
municipio y el largo tiempo de evolución de la misma en un grupo de 
escolares con una media de edad muy baja.

582. rEEmErgEnCIa dE bruCElosIs En zonas EndÉmICas  
Y CrIsIs EConÓmICa: ¿CoInCIdEnCIa o ConsECuEnCIa?

R. Fernández Fernández, A. Jiménez Recio, J.D. Ruiz-Mesa,  
J.M. Reguera Iglesias, A.J. Plata Ciezar, J. Porras Ballesteros, P. Blanc  
y J.D. Colmenero Castillo

Hospital Regional Universitario. Málaga.

Introducción y objetivos: La brucelosis es una enfermedad reemer-
gente cuya incidencia en España y Andalucía cayó por debajo de 0,3 
y 0,5 casos/105 habitantes en 2011. En los últimos tres años ha 
aumentado el número de casos diagnosticados en nuestro Centro. 
Los objetivos del presente estudio han sido comparar los aspectos 
epidemiológicos y clínicos de los casos de brucelosis de los últimos 
años con nuestra serie histórica y relacionar el incremento de nuevos 
casos con indicadores económicos básicos, en una zona que ha sido 
tradicionalmente endémica.
material y métodos: Se han incluido en el estudio los nuevos casos 
de brucelosis diagnosticados en nuestro Servicio desde 1/1/2005 
hasta el 1/10/13. El diagnostico de brucelosis se ha establecido en 
base a la presencia de un cuadro clínico compatible junto a i; hemo-
cultivo positivo, o ii, un título de seroaglutinación ≥ 1/160 o inmuno-
captura (Brucelacapt, Vircell®) ≥ 1/320. Los datos clínicos, epidemio-
lógicos y pronósticos de esta cohorte de pacientes, han sido 
comparados con los de nuestra cohorte histórica compuesta por 912 
pacientes diagnosticados y tratados de brucelosis entre 1/1/1983 y 
31/12/2004. Para valorar la posible relación entre brucelosis y con-
texto económico, se compararon la evolución anual del número de 
casos y la del PIB y Tasas de Paro provinciales.



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 289

resultados: En el periodo de estudio se han diagnosticado en nues-
tro servicio 36 nuevos casos de brucelosis; 19 (52,7%) tuvieron 
hemocultivo positivo y en los 17 restantes el diagnóstico fue clíni-
co-serológico. Tras un nadir de 2 casos en 2005, en el trienio 2006-
8 se diagnosticaron 10 casos, entre 2009-11, 11 casos y entre 2012 y 
los 10 primeros meses de 2013, 13 casos. La duración del cuadro 
clínico antes del diagnóstico fue de 26,4 ± 19,2 días en la cohorte 
actual versus 46,6 ± 84,1 días en la cohorte histórica, p < 0,05, no 
hubo sin embargo diferencias en el porcentaje de formas focales; 
30,5% y 33,2% respectivamente. Aunque hubo una tendencia a 
emplear con más frecuencia la combinación doxiciclina + rifampi-
cina en la cohorte actual, 21,2% vs 13,3% (p = 0,19), no hubo diferen-
cias en el porcentaje de fracasos terapéuticos 2,9% vs 2,2%, ni reci-
divas, 5,8% y 4,5% respectivamente. Existió una clara correlación 
entre la evolución el número de casos anuales, el descenso del PIB 
y las cifras de paro.
Conclusiones: La reemergencia de la brucelosis en zonas tradicio-
nalmente endémicas parece guardar relación con el deterioro de las 
condiciones socioeconómicas. A pesar de la caída previa de la inci-
dencia en nuestra zona, el índice de sospecha de brucelosis perma-
nece alto, lo que explica que la demora diagnostica no ha empeorado, 
los esquemas terapéuticos usados siguen siendo los habituales y el 
pronóstico de la enfermedad no se ha modificado.

583. afECtaCIÓn nEurolÓgICa por cOxIELLA buRNETII  
En mallorCa En los últImos 10 años (2003-2013)

M.J. Raya Cruz1, A. Ramírez Mena2, A. Payeras Cifre1  
y M. Riera Jaume2

1Fundación Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Hospital Son 
Dureta (Complejo Hospitalario). Palma de Mallorca.

Introducción y objetivos: La infección por Coxiella burnetii (fie-
bre Q) tiene un espectro clínico variado, siendo la afectación 
neurológica como forma de presentación aguda una manifesta-
ción inusual. Nuestro objetivo ha sido describir en nuestro entor-
no una serie de casos para determinar las características de esta 
entidad clínica.
material y métodos: Estudio descriptivo en el que se revisan de 
forma retrospectiva las características clínicas, analíticas, radioló-
gicas y serológicas de los pacientes con manifestaciones neuroló-
gicas y serología compatible con fiebre Q aguda, definida como 
IgM fase II positiva (≥ 1/40), con IgG positiva (≥ 1/80) o seroconver-
sión del título de IgG en fase de convalecencia, durante el periodo 
de enero de 2003 a octubre de 2013 en los dos hospitales del área 
de Mallorca (Islas Baleares, España), en el que se atienden a pacien-
tes del área urbana de Palma de Mallorca y del área rural del centro 
de la isla.
resultados: Se describen 7 casos con una media de edad de 38,29 
años (25-50), 5 (71,4%) varones, cuyo diagnóstico fue de meningo-
encefalitis en 3 (42,9%) pacientes, 2 (28,6%) encefalitis, 1 (14,3%) 
meningitis y 1 (14,3%) Sd Guillain-Barré. En 3 (42,9%) casos se des-
cribió confusión/somnolencia, 3 (42,9%) tenían focalidad neurológi-
ca, 3 (42,9%) cefalea y 2 (28,6%) síntomas psiquiátricos, las altera-
ciones analíticas más frecuentes fueron: elevación de LDH en 6 
(85,7%) pacientes, aumento de GOT/GPT en 3 (42,9%) casos y ade-
más presentaban elevación de reactantes de fase aguda con una 
PCR media de 68,51 (6,2-176,4) mg/dL y VSG 21 (3-42) mm/h. Se 
realizó punción lumbar a 6 (85,7%) pacientes, destacando en las 
características bioquímicas del líquido cefalorraquídeo una media 
de proteínas 60,44 (1,24-214) mg/mL, descenso de glucosa 58,50 
(35-76) mg/mL en relación a la plasmática 120,83 (97-167) mg/dL y 
79,67/mm3 (0-190) leucocitos con un porcentaje medio de linfoci-
tos del 98,94%. Se realizó TC craneal que resultó normal en todos los 
pacientes, 2 (28,6%) RMN de los cuales un solo caso fue patológica 

(lesiones hiperintensas inespecíficas en T2 sin restricción en la 
difusión) y 2 (28,6%) EEG, uno patológico. Se indicó tratamiento con 
doxiciclina en 4 (57,1%) pacientes y el resto 3 (42,9%) no recibieron 
tratamiento antibiótico. En el seguimiento, 2 (28,6%) presentaron 
secuelas aunque ningún paciente falleció en relación a la infec-
ción.
Conclusiones: A pesar de que la afectación neurológica causada por 
Coxiella burnetti es poco frecuente, debe considerarse en el diagnós-
tico diferencial tanto de infecciones que afecten al SNC como al SNP. 
El síntoma más frecuente es la cefalea, somnolencia y focalidad neu-
rológica y las alteraciones bioquímicas del LCR son hiperproteinorra-
quia, hipoglucorraquia y celularidad con predominio de linfocitos. 
Las pruebas de imagen no demostraban alteraciones significativas. 
Dado que el diagnóstico es serológico, y por tanto tardío, en algunas 
ocasiones no se administra doxiciclina.

584. cANdIdATus NEOEhRLIchIAmIKuRENsIs: un nuEvo 
patÓgEno a ConsIdErar En paCIEntEs pICados por 
garrapatas En España

A.M. Palomar, L. García-Álvarez, S. Santibáñez, A. Portillo y J.A. Oteo

Hospital San Pedro-Centro de Investigación Biomédica de La Rioja 
(CIBIR). Logroño.

Introducción y objetivos: Candidatus neoehrlichiamikurensis es una 
bacteria intracelular obligada de la familia Anaplasmataceae. En la 
última década, ha sido detectada en garrapatas y roedores en dife-
rentes países de Europa, Asia y África. Su primera implicación en 
patología humana data del año 2010 en Suecia. Desde entonces, se 
han publicado nuevos casos de infección en humanos por Ca. neoehr-
lichiamikurensis en diversos países europeos y en China. El principal 
vector de la bacteria en Europa es la garrapata Ixodes ricinus. La pre-
sencia de este artrópodo en la Península Ibérica, donde con frecuen-
cia pica al hombre, hacía que se sospechase la circulación de Ca. 
Neoehrlichiamikurensis en España, aunque hasta la fecha no se había 
detectado.
material y métodos: Durante los análisis de rutina de nuestro Centro 
para la vigilancia de la presencia de bacterias patógenas transmitidas 
por garrapatas, estudiamos 200 ejemplares de I. ricinus recogidos de 
vacas en dos localidades de La Rioja (Tobía y Jubera) en 2013. Los 
artrópodos fueron clasificados y almacenados a -80 oChasta su pro-
cesamiento. La extracción del ADN se llevó a cabo individualmente 
con el kit comercial DNeasy Blood&Tissue kit (Qiagen). El estudio de 
bacterias de la familia Anaplasmataceae se realizó mediante amplifi-
cación por PCR de un fragmento del gen groESL y dos fragmentos 
génicos del ARNr 16S. Los productos de PCR obtenidos se secuencia-
ron y las secuencias nucleotídicas se compararon con las disponibles 
en GenBank.
resultados: En 63 de los 200 ejemplares analizados (31,5%) se 
obtuvieron amplicones con al menos un fragmento génico. En el 
1% de los casos (2 ejemplares recogidos en Tobía), el análisis de 
secuencias nucleotídicas del gen groESL mostró 100% identidad 
con Ca. neoehrlichiamikurensis. En estas mismas muestras se con-
siguió amplificar una de las dos regiones del gen ARNr 16S anali-
zadas, y se confirmó que las secuencias obtenidas mostraban 100% 
identidad con las del ARNr 16S de Ca. neoehrlichiamikurensis. En 
los 61 I. ricinus restantes (30.5%), se detectó la presencia de Ana-
plasma phagocytophilum. En ocho de éstos (4 ejemplares recogidos 
en Tobía y 4, en Jubera), las secuencias de groESL y/o de un frag-
mento del ARNr 16S mostraron máxima identidad (99.9-100%) 
con las de la variante de A. phagocytophilum que causa enferme-
dad en humanos.
Conclusiones: Se ha detectado la presencia de Ca. neoehrlichiamiku-
rensis en garrapatas de la especie I.ricinus recogidas sobre vacas en La 
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Rioja en 2013. Se ha amplificado A. phagocytophilum en 61 muestras 
analizadas, la variante patógena en 8 de ellas. La circulación de Ca. 
neoehrlichiamikurensis en España y las características de los casos 
humanos detectados en Europa sugieren que este microorganismo 
podría estar causando enfermedad también en España.

Sesión 21:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las enfermedades importadas y 
emergentes

585. EvaluaCIÓn dE la EosInofIlIa En paCIEntEs 
proCEdEntEs dEl trÓpICo En El HospItal gEnEral 
unIvErsItarIo dE alICantE (Hgua)

H. Pinargote, D. Torrús, R. León, A. Zurita, J.I. Mateo, S. Olmos,  
G. Sánchez, M. García, M.P. González de la Aleja, J.M. Ramos  
y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La presencia de eosinofilia en el contexto de pacientes 
procedentes del trópico puede ser un marcador de infección parasi-
taria y sobre todo de helmintiasis.
objetivos: Describir nuestra experiencia en el manejo clínico de 
pacientes con eosinofilia procedentes de países tropicales.
material y métodos: Estudio descriptivo. Pacientes con eosinófilos 
> 6% o ≥ 500/mm3 atendidos desde junio 2000 a septiembre 2012 
en la Consulta de Enfermedades Importadas y Parasitología Clínica 
del HGUA. A todos los pacientes se les realizó estudio coproparasi-
tológico. Otras técnicas de diagnóstico se realizaron dependiendo 
de los antecedentes, procedencia geográfica o sintomatología. La 
serología de helmintiasis se hizo cuando no se llegó a un diagnósti-
co de certeza.
resultados: Se atendieron 1.132 pacientes, de los cuales 205 (18,1%) 
presentaban eosinofilia. El 91,2% eran inmigrantes (VFR 19,5%). Prin-
cipales países de procedencia: Guinea Ecuatorial (26,8%), Ecuador 
(14,6%), Nigeria (9,3%), Colombia (8,3%), Bolivia (8,3%) y Senegal 
(6,3%). Tiempo de residencia en España (media ± DE): 66 ± 124 meses. 
Eosinófilos/mm3 (media ± DE): 1.190 ± 1.338/mm3. No existió correla-
ción entre el tiempo de residencia en España (TRE) y el nº de eosinó-
filos/mm3 (coeficiente de correlación de Pearson 0,041; p = 0,59). Se 
encontró asociación entre eosinofilia y helmintiasis (OR: 19,4; IC95%: 
13,2-28,3; p < 0,0001) y entre eosinofilia y procedencia de África 
subsahariana (OR: 1,67; IC95%: 1,24-2,24). El coproparasitológico 
detectó helmintos intestinales en 109 pacientes (53,2%). Los estudios 
serológicos permitieron el diagnóstico presuntivo de helmintiasis en 
149/205 pacientes (72,7%). Se llegó a un diagnóstico de certeza o de 
probabilidad de helmintiasis en 168 pacientes (82%). Los helmintos 
más frecuentemente detectados (por número de pacientes): Ascaris 
lumbricoides 62, Strongyloides stercoralis 48, Schistosoma spp 26, Tri-
churistrichuria 8, uncinarias 7, oxiuros 6, Tenia spp. 4 e Hyminolepis 
nana.
Conclusiones: La eosinofilia es frecuente en pacientes procedentes 
de regiones tropicales y está relacionada con las helmintiasis. Los 
exámenes parasitológicos directos son poco rentables. En muchos 
casos se debe administrar un tratamiento antihelmíntico presuntivo 
basándose en datos clínico-epidemiológicos y en los resultados de 
las pruebas serológicas.

586. EspECIEs dEl gÉnEro NOcARdIA IdEntIfICadas  
En un HospItal unIvErsItarIo. EstudIo rEtrospECtIvo 
(2001-2012)

I. Corrales Vázquez1, B. Gomila Sard2, S. Sancho-Tello Ripoll1,  
M. Navarro Ors3, X. Marcano Díaz1, R. Guna Serrano4,  
R. Ferreruela Vicente1, C. Muñoz Collado5,  
J. García de Lomas Barrionuevo6 y R. Borrás Salvador6

1Hospital Clínico Universitario. Valencia. 2Hospital General de Castellón. 
Castellón. 3Hospital de la Vega Baja. Orihuela. 4Consorcio Hospital 
General Universitario. Valencia. 5Universidad de Valencia. Facultad de 
Medicina y Odontología. Valencia. 6Hospital Clínico Universitario. 
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina y Odontología.  
Valencia.

Introducción y objetivos: El interés médico de las especies del géne-
ro Nocardia, actinomicetos telúricos de distribución mundial, ha 
aumentado en los últimos años debido al incremento de los procesos 
infecciosos localizados y diseminados que producen, especialmente 
en pacientes inmunocomprometidos y con enfermedades de base; 
así como, a la emergencia de nuevas especies y su descripción como 
patógenos humanos. El objetivo de este estudio fue conocer la preva-
lencia de nocardiosis y las especies implicadas, en dos periodos de 
tiempo, y su relación con la introducción de métodos moleculares 
para la identificación a nivel de especie.
material y métodos: Estudio retrospectivo de las especies del 
género Nocardia identificadas entre 1/1/2001 y 31/12/2012, para lo 
cual se utilizaron las bases de datos del sistema informático de 
laboratorio del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia. El listado de especies se dividió en dos perio-
dos, en relación con la introducción de los métodos moleculares 
como herramienta para la especiación, P1 (2001-2006) y P2 (2007-
2012) en los que la identificación se realizó por métodos convencio-
nales (características culturales y morfológicas, antibiotipo, hidró-
lisis de caseína, hipoxantina, tirosina y xantina, etc.) y métodos 
convencionales y moleculares (secuenciación del gen 16S ADNr 
codificante del 16S ARNr; realizado en un laboratorio externo), res-
pectivamente.
resultados: En el periodo de estudio se identificaron 213 aislados 
correspondientes a 130 pacientes (casi11 pacientes/año), 94 (72,3%) 
hombres y 36 (27,7%) mujeres, con edades comprendidas entre 25 y 
90 años. En P1, se identificaron 58 aislados de 41 pacientes [edad: 
27-84; hombres, 32 (78,1%); mujeres, 9 (21,9%)], que fueron identifi-
cados como pertenecientes a tres especies diferentes: Nocardia aste-
roides (33; 80,5%), Nocardia brasiliensis (6; 14,6%), y Nocardia transva-
lensis (2; 4,9%). Mientras que en P2, debido al envío de cepas de otros 
Hospitales de la Comunidad Valenciana, se identificaron 155 aislados 
de 89 pacientes [edad: 25-90; hombres, 63 (70,8%); mujeres, 26 
(29,2%)], que fueron identificadas como pertenecientes a 21 especies 
diferentes: Nocardia cyriacigeorgica, 22 (24,7%); N. brasiliensis, 9 
(10,1%); Nocardia nova, 8 (8,9%); Nocardia asteroides complex, 7 
(7,9%); Nocardia farcinica, 7 (7,9%); N. asteroides, 6 (6,7%); Nocardia 
carnea, 5 (5,6%); Nocardia abscessus, 3 (3,4%); Nocardia asistica, 3 
(3,4%); N. transvalensis, 3 (3,4%); Nocardia sp., 3 (3,4%); Nocardia fla-
vorosea, 2 (2,2%); Nocardia nova complex, 2 (2,2%); Nocardia otitidis 
caviarum, 2 (2,2%); Nocardia arthritidis, 1 (1,1%); Nocardia beijingensis, 
1(1,1%); Nocardia ignorata, 1 (1,1%); Nocardia mexicana, 1 (1,1%); 
Nocardia sienata, 1 (1,1%); Nocardia takedensis, 1 (1,1%); Nocardia vete-
rana, 1 (1,1%).
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran: i) Que la 
secuenciación genómica es una herramienta útil para la identifica-
ción de las nocardias a nivel de especie; ii) Que N. cyriacigeorgica es 
la especie más prevalente en nuestro medio; iii) La emergencia, en 
nuestro medio, de nocardias inusuales como: N. asiatica, N. arthriti-
dis, N. beijingensis, N. flavorosea, N. ignorata, N. mexicana, N. sienata, N. 
takedensis, y N. veterana.
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587. dEnguE Importado En aragÓn

R. Benito, S. Letona, A. Bellés y J. Gil

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

objetivos: Presentamos tres casos de dengue importado diagnosti-
cados en Aragón entre agosto y octubre de 2013.
material y métodos: Paciente 1 (AZL): mujer de 53 años, con residen-
cia en España, natural y procedente de Nicaragua, con fiebre de 39 oC, 
sin focalidad, que no cede con antipiréticos, sudoración, cefaleas y 
abdominalgia difusa, con trombopenia (134.000/mm/3), neutropenia 
(29,2%) y elevación de transaminasas (AST 143 U/L, ALT 109 U/L). La 
paciente no recordaba haber recibido picaduras. Paciente 2 (GNDC): 
mujer de 54 años, natural de México, con residencia en España, proce-
dente de un viaje a Tailandia y Myanmar, con estancia en zonas selvá-
ticas, odontóloga de profesión, con fiebre de 37,6 oC, sin focalidad, con 
artralgias, mialgias, astenia intensa, eritema maculopapular en tronco, 
muñecas y manos y adenopatía retroauricular, con linfopenia (9,8%) y 
trombopenia (108.000/mm3). El exantema precisó tratamiento con 
antihistamínicos (Polaramine). La paciente refirió antecedentes de 
picaduras. Paciente 3 (MPLV): mujer de 62 años, española, procedente 
de un viaje a la India (zona de Delhi) y Nepal. Presentaba fiebre de 39 
oC, cefalea, náuseas, leucopenia (13,6%), trombopenia (61.000/mm3) y 
refería antecedente de picaduras. Durante el ingreso presentó exante-
ma en muslos y abdomen. Los primeros sueros de cada paciente fue-
ron obtenidos entre los días 4 y 15 del comienzo de los síntomas. Los 
segundos sueros de cada paciente fueron obtenidos entre los días 6 y 
25 desde el comienzo de los síntomas. En las tres pacientes se descar-
tó la presencia de otras infecciones bacterianas, víricas o parasitarias. 
Ante la sospecha de dengue, se practicó serología específica en diver-
sos momentos evolutivos mediante inmunocromatografía (IC) IgM e 
IgG (Dengue IgG/IgM, Standard Diagnostics, Inc, Korea) y EIA IgM 
(Dengue ELISA IgM Capture, Vircell, Granada, España).
resultados: Los resultados de la serología de dengue se muestran en 
la tabla adjunta. Se observa que a los 6 días tras la aparición de los 
síntomas ya pueden detectarse IgM específicas con los dos métodos 
utilizados y que, después de los 15 días y antes de los 25, se pueden 
detectar IgG específicas. Las tres pacientes evolucionaron favorable-
mente sin complicaciones.
Conclusiones: Es necesario estar alerta ante la presencia de sinto-
matología compatible en pacientes procedentes de zonas endémicas 
de dengue. Debe tenerse en cuenta que la serología puede ser nega-
tiva si la muestra se obtiene demasiado precozmente. Ambas prue-
bas diagnósticas han mostrado la misma sensibilidad. Es posible la 
realización de un diagnóstico rápido de este proceso infeccioso, 
basado en la detección de IgM.

588. prEvalEnCIa dE EnfErmEdadEs Importadas  
En poblaCIÓn InmIgrantE asIntomátICa

A. Morilla Morilla, J.A. Boga Riveiro, M. Rodríguez Pérez,  
J. Fernández Suárez, D. González Fernández, S. Rojo Alba,  
F. Vázquez Valdés y A. Rodríguez-Guardado

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Las enfermedades importadas tanto parasitarias como 
cosmopolitas pueden cursar en muchas ocasiones de forma asinto-

mática constituyendo un potencial problema de salud pública. Por 
esta razón se estudian la prevalencia y distribución de las enferme-
dades importadas tanto geográficas como cosmopolitas en una 
cohorte de inmigrantes asintomáticos.
material y métodos: Se realizó un estudio observacional prospec-
tivo sobre el perfil demográfico y la prevalencia y características 
específicas de las enfermedades presentes en una cohorte de 
población inmigrante asintomática atendida en la consulta de 
Medicina Tropical del Hospital Universitario Central de Asturias 
entre 2006-2013. Se realizó un cuestionario que incluía datos 
demográficos, epidemiológicos y clínicos. En todos los pacientes 
se realizó, hemograma, bioquímica completa y sistemático y sedi-
mento de orina, serologías de VIH, VHB, VHC, lúes, strongyloides, 
prueba de tuberculina y radiografía de tórax junto con tres exá-
menes repetidos de heces visualizados por la técnica de concen-
tración con éter-formol. En todos los pacientes se realizó un exa-
men de frotis periférico mediante tinción de Giemsa, determinación 
del antígeno de Plasmodium y realización de RCP para el diagnós-
tico de paludismo. En pacientes subsaharianos se realizó además 
una serología de Schistosoma spp y una extensión de sangre peri-
férica para estudio de filariasis por el método de Knott. En pacien-
tes latinoamericanos se realizó serología de Chagas. Se consideró 
que el paciente estaba asintomático si tras una exhaustiva anam-
nesis negaba todo tipo de sintomatología. Se utilizaron el test de 
Fisher y la t de Student para comparar las variables cualitativas y 
cuantitativas respectivamente. Se consideró estadísticamente sig-
nificativa una p ≤ 0,05.
resultados: Durante el periodo de estudio se revisaron 752 pacien-
tes de los cuales 350 (46,5%) refirieron estar asintomáticos. De ellos 
188 (53,7%) eran mujeres, la edad media era de 32 [11] años y pre-
sentaban una estancia media en España de 1039 [1040] días. Las 
zonas geográficas de procedencia eran: Sudamérica (37,7%), África 
central (32,6%), África del oeste (21,4%), Centroamérica (2,9%) África 
del norte (2,3%) Sudeste asiático (1,7%), África del este (0,9%), y 
Oriente medio (0,6%). Con respecto a las enfermedades de distribu-
ción cosmopolita un 13,7% tenía una infección VIH, 11% sífilis, 7% 
VHB crónica, 4,6% hepatitis C. Un 14% presentaba una infección laten-
te tuberculosa. Con respecto a las parasitosis un 32% presentaba un 
parasito, un 12% dos y un 2% tres. En un 54% no se encontró ninguna 
parasitosis. 37,4% de los pacientes presentaba una parasitosis intesti-
nal: Strongyloidiasis (59 casos), T. trichuria 36, E. histolytica (20 
casos), giardiasis 18, Uncinaria spp 16, Ascaris lumbricoides 8, D. fragi-
lis 4 casos. Un 16,7% presentaban una enfermedad de Chagas. El 3% 
de los pacientes presentaba una malaria. Nueve pacientes fueron 
diagnosticados de una filariasis por Mansonella perstans, dos de una 
onocercosis y uno de una filariasis por Loa-Loa. Un 9,3% presentaba 
una serología positiva para esquistosomas. 124 pacientes (35,4%) no 
presentaba patología.
Conclusiones: Un% de los inmigrantes asintomáticos presenta 
patología tanto cosmopolita como de distribución geográfica algu-
nas de ellas con importante morbimortalidad. Entre las más fre-
cuentes se encuentran las parasitosis intestinales y la enfermedad 
de Chagas.

589. síndromE fEbrIl En paCIEntEs proCEdEntEs dE paísEs 
tropICalEs: EXpErIEnCIa dEl HospItal gEnEral 
unIvErsItarIo dE alICantE (Hgua)

A.M. Zurita Estarrona, D. Torrus, H. Pinargote, J.I. Mateo, G. Sánchez, 
R. León, M. García, M.P. González de la Aleja, J.M. Ramos y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La fiebre es, tras la diarrea, el motivo de consulta más 
frecuente (pero también el más importante) en los viajeros proce-
dentes de regiones tropicales y subtropicales.

tabla. (Comunicación 587) Resultados de la serología de dengue

 Días desde síntomas IgM IC IgG IC IgM EIA

Paciente 1 6 + - POS 3,047 
 25 + + POS 2,869
Paciente 2 15 + - POS 1,749 
 50 + + POS 3,045
Paciente 3 4 - - NEG 0,367 
 6 + - POS 1,734 
 25 + + POS 3.230
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objetivos: Describir las características epidemiológicas y la etiología 
del síndrome febril en pacientes procedentes de zonas tropicales y 
subtropicales.
material y métodos: Estudio descriptivo de los pacientes con síndro-
me febril importado atendidos en la Consulta de Enfermedades 
Importadas del HGUA desde junio 2000 a diciembre 2012. Análisis 
descriptivo y bivariante.
resultados: Se atendieron 233 pacientes con síndrome febril. Edad 
(mediana): 34 años, varones 55,4%, viajeros 72 (31%); VFR 87 (37,3%) 
e inmigrantes 74 (31,7%). Procedían de África Subshariana 165 pacien-
tes (72,1%; RR 4,76; IC95%: 3,22-7,06; p < 0,0001). Fueron hospitali-
zados 140 pacientes (61,1%). Tiempo inicio fiebre – 1ª consulta: media 
11,9 días, mediana 4 días. Principales diagnósticos: malaria 96 casos 
(41,9%), infecciones virales inespecíficas (influenza like) 22 (9,4%), 
infecciones respiratorias bajas 18 (7,7%), tuberculosis 17 (7,4%); den-
gue 9 (3,9%), diarrea del viajero 9 (3,9%). El 91,6% de los casos de 
malaria procedían de África Subsahariana, (RR: 8; IC95%: 3,6-17,8) y 
el 75% eran por Plasmodium falciparum. El 88,9% de los casos de den-
gue procedían de América Central-Sudamérica y todos eran viajeros. 
El 94,1% de los casos de tuberculosis se diagnosticó en inmigrantes y 
el 58,8% procedían de África subsahariana. El 9,6% de los pacientes 
(22) eran VIH positivos, 20 (91%) procedían de África Subsahariana y 
al 50% de ellos se le diagnosticó la infección VIH durante el episodio 
de fiebre (100% malaria).
Conclusiones: 1. La malaria es el diagnóstico más frecuente del 
síndrome febril importado. 2. El riesgo de presentar fiebre y mala-
ria es mucho mayor en los pacientes procedentes de África Subs-
ahariana. 3. Una más rápida disponibilidad de los resultados 
microbiológicos y mayor agilidad y flexibilidad en la citación de 
pacientes podrían disminuir considerablemente los ingresos hos-
pitalarios.

590. ¿EXIstE tráfICo dIfErEnCIal (natIvo vErsus turIsta) 
dE antImalárICos falsos En paísEs En vías dE dEsarrollo?

E. Ispizua1, C. Chaccour1, H. Kaur2 y J.L. del Pozo1

1Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. 2London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. Londres.

Introducción y objetivos: El tráfico de antimaláricos falsos se des-
cribió en el Sudeste asiático en 1998 y en África en 2001. En 2012, 
nuestro grupo denunció el caso de un turista afectado por el consu-
mo de un antimalárico falso comprado por un nativo en Guinea 
Ecuatorial. El objetivo principal fue determinar si existe un tráfico 
diferencial de antimaláricos entre nativos y turistas, de manera que 
solo se venderían los antimaláricos falsos a los nativos para evitar 
posibles repercusiones legales. De manera secundaria nos plantea-
mos conocer la prevalencia de antimaláricos con concentraciones 
subestándar del principio activo y conocer la facilidad de acceso a los 
antimaláricos en diferentes países.
material y métodos: Se diseñó un ensayo de campo para recoger las 
muestras. Para ello se reclutaron 98 personas residentes en España 
que viajaban a distintos países como turistas. Se les dieron instruc-
ciones para que compraran un envase de un antimalárico (preferen-
temente combinaciones de artemisina) en una farmacia local y que 
el mismo día un nativo comprara el mismo producto en el mismo 
punto de venta. Se efectuó un registro de las incidencias que los par-
ticipantes en el estudio encontraron para adquirir la medicación. Se 
efectuó un análisis detallado de los envases de los antimaláricos y 
finalmente se realizó un análisis colorimétrico rápido y un análisis 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) de los 
comprimidos.
resultados: Un 19% de los voluntarios consiguieron recolectar las 
muestras. El resto no realizaron el viaje, no contestaron, no tuvieron 

ocasión de comprar las cajas o se exigió receta para la compra del 
medicamento. Se consiguieron un total de 43 muestras recogidas 
en 12 países de 3 continentes: India (9), Benín (8), Etiopía (6), Gui-
nea Ecuatorial (4), Guatemala (3), Sierra Leona (3), Kenia (2), Perú 
(2), Indonesia (2), Costa Rica (2), Bolivia (1) y Ecuador (1). Los prin-
cipios activos fueron: Artemisina o combinaciones (26): Arteme-
ther 20 mg + lumefantrine 120 mg (10), Artemether 80mg + lume-
fantrine 480 mg (9), Artemether 40 mg + lumefantrine 240 mg (2), 
Artesunate 100 mg (2), Artemisinin 62,5 mg + Piperaquina 375 mg 
(1), Artesunate 200mg (1), Artesunate 250 mg (1). Antimaláricos 
sin artemisina (17): chloroquine (diphosphate) 250 mg (4), pyrime-
thamine 25 mg + sulphadoxine 500 mg (3), Dihydroartemisinin 40 
mg + piperaquinephosphate 320 mg (2), Hydroxichloroquine-
phosphate 400 mg (2), Mefloquine 250 mg (2), Amodiaquinehydro-
chloride 200 mg (1), chloroquine (phosphate) 242 mg (1), Hydroxi-
chloroquinesulphate 200 mg (1) y Mefloquinehydrochloride (1). No 
se encontraron diferencias entre las parejas de fármacos obtenidas 
por los nativos y por los turistas. En el 74% de las muestras se 
encontró una concentración del principio activo inferior a la indica-
da en el envase. De ellas, en el 15% se encontraron concentraciones 
subestándar (< 85%). En dos muestras (4% del total) no se encontró 
principio activo.
Conclusiones: En este ensayo de campo no hemos demostrado la 
existencia de tráfico diferencial entre turistas y nativos, aunque el 
pequeño tamaño de la muestra no permite extraer conclusiones defi-
nitivas. Sin embargo, hemos encontrado un elevado porcentaje de 
antimaláricos conteniendo concentraciones del principio activo infe-
riores a las especificadas en el envase.

591. CrIbado dE la InfECCIÓn por TRypANOsOmA cRuzI  
Y EosInofIlIa En paCIEntEs adultos latInoamErICanos 
IngrEsados

R. León Allocca, J.M. Ramos, H. Pinargote, H. Galvis, S. Olmos,  
G. Sánchez, A. Zurita, J.I. Mateo, M.D.P. González de la Aleja,  
M.D.M. García, D. Torrús y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La enfermedad de Chagas (EC) es una infección sisté-
mica causada por el Trypanosoma cruzi que se extiende en toda Amé-
rica Latina. La presencia de eosinofilia en el contexto de pacientes 
procedentes de Latinoamérica puede ser un marcador de parasitosis, 
especialmente strongyloidiasis. Los pacientes pueden ingresar en el 
hospital por diferentes motivos y en diferentes especialidades.
objetivos: Diagnosticar la infección por T. cruzi asintomática y eosi-
nofilia en población latinoamericana que ingresa en el hospital por 
cualquier motivo.
material y métodos: Estudio prospectivo desde abril de 2012 a sep-
tiembre de 2013 en el Hospital General Universitario de Alicante. Un 
día a la semana se visitaba a los pacientes latinoamericanos adultos 
ingresados por cualquier motivo y se les ofreció la realización de una 
entrevista dirigida y un análisis de sangre para determinar la presen-
cia de anticuerpos frente T. cruzi. Eosinofilia se definió como eosinó-
filos > 6% o ≥ 500/mm3.
resultados: Durante el periodo de estudio se entrevistaron a 134 
pacientes, 94 (70%) eran mujeres y 40 (30%) hombres con una edad 
media de 39,9 ± 14,3 años y un tiempo medio en España de 9,6 
años; pero únicamente se realizó la serología de T. cruzi en 123. La 
mayoría eran originarios de Colombia (34; 27,2%) y Ecuador (26; 
20,8%) seguida de Argentina (20; 16,0%), Paraguay (14; 11,2%) y 
Bolivia (14; 11,2%). El principal servicio de ingreso fue obstetricia 
(24%) seguido de digestivo (12,8%). El 38,8% conocían la enferme-
dad de Chagas (bolivianos [92,9%] vs otros [32,2%] p < 0,001), el 7,0% 
tenían familiares o amigos con la EC (Boliviano [21,4%] vs otros 
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[12,2%] p = 3), y el 29,5% habían vivido en casa de adobe (Boliviano 
[42.9%] vs otros [27,8%] p = 2). De los 123 casos cribados 3 fueron 
positivos. Significa una prevalencia de 2,4 (intervalo de confianza 
del 95% de 0,8-6,9). Los tres eran ciudadanos de Bolivia (prevalencia 
entre los bolivianos fue 23,1% [3/13] y estadísticamente significati-
va a otras nacionalidades p < 0,001). Dos eran varones y una mujer, 
dos ingresados en cirugía y uno en medicina digestiva. De los 126 
pacientes con hemograma, 15 (11,2%) tenían eosinofilia; fue más 
frecuente en pacientes de Ecuador (40%) que de otras nacionalida-
des (17,1%) p = 0,03. No existe asociación entre eosinofilia y serolo-
gía T. cruzi positiva.
Conclusiones: El cribado de la infección por T. cruzi entre los pacien-
tes ingresados es una estrategia fácil que permite el diagnóstico de la 
enfermedad en asintomáticos, especialmente en Bolivianos. Uno de 
cada 10 ingresado tiene eosinofilia, a pesar de la larga estancia en 
España, especialmente los ecuatorianos.

592. varIablEs EpIdEmIolÓgICas Y ClínICas prEdICtoras  
dE malarIa En paCIEntEs Con fIEbrE proCEdEntEs dE 
paísEs tropICalEs. EXpErIEnCIa dEl HospItal gEnEral 
unIvErsItarIo dE alICantE (Hgua)

D. Torrús Tendero, A. Zurita, H. Pinargote, S. Reus, E. Merino,  
J.M. Ramos, A. Tello y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La malaria grave y complicada suele afectar a perso-
nas no inmunes y se debe la mayor parte de las veces a un retraso en 
el diagnóstico o a un tratamiento incorrecto. Un problema frecuente 
en muchos centros hospitalarios es que los resultados de las pruebas 
de malaria pueden demorarse bastante tiempo. En esta situación se 
debe administrar tratamiento antimalárico empírico, si la probabili-
dad de malaria es alta.
objetivos: Identificar variables epidemiológicas, clínicas y hemato-
lógicas que sean predictoras de malaria en los pacientes con síndro-
me febril importado.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes con sín-
drome febril importado atendidos en la Consulta de Enfermedades 
Importadas del HGUA desde junio 2.000 a diciembre 2012. Se realiza 
un análisis multivariante mediante regresión logística (método enter) 
para identificar variables que muestren una asociación independien-
te con el diagnóstico de malaria. Las variables que se incluyen en el 
modelo son aquellas con asociación estadísticamente significativa (p 
< 0,05) en el análisis bivariante.
resultados: Se atendieron 233 pacientes con síndrome febril. Edad 
(mediana): 34 años, varones 55,4%, viajeros 72 (31%); VFR 87 (37,3%) 
e inmigrantes 74 (31,7%). Se diagnosticó malaria en 96 casos (41,9% 
del total), 88 (91,6%) procedían de África Subsahariana (OR: 8; 
IC95%: 3,6-17,8; p < 0,0001), y el 75% eran por P. falciparum. En el 
análisis bivariante las siguientes variables mostraron asociación 
con el diagnóstico de malaria: procedencia de África subsahariana 
(p < 0,0001); VFR (p < 0,001); hepatomegalia (p = 0,003); espleno-
megalia (p < 0,0001); plaquetas < 150.000/mm3 (p < 0,0001);  
Hb < 11 g/dl (p = 0,011); LDH > 250 UI/l (p = 0,039); BT > 1 mg/dl  
(p < 0,0001); AST > 50 UI/l (0,026). En el análisis multivariante las 
variables asociadas de forma independiente con el diagnóstico de 
malaria fueron: procedencia de África subsahariana (OR: 19,6; 
IC95%: 5,5-70; p < 0,0001), bilirrubina total > 1 mg/dl (OR: 4,2; 
IC95%: 1,6-10,8; p = 0,003) y recuento de plaquetas < 150.000/mm3 
(OR: 2,2; IC95%: 1,1-4,6; p = 0,045).

Conclusiones: Los pacientes con síndrome febril importado proce-
dentes de África subsahariana, con bilirrubina total > 1 mg/dl y con 
trombopenia < 150.000/mm3 deben recibir tratamiento antimalárico 
empírico en caso de que la confirmación microbiológica no sea posi-
ble o se demore en el tiempo.

593. prEvalEnCIa dE InfECCIÓn por ENTAmOEbA spp. En 
poblaCIÓn InmIgrantE mEdIantE rEaCCIÓn En CadEna  
dE la polImErasa

S. Rojo Alba1, J. Fernández Suárez1, J.A. Boga Riveiro1,  
C. Martínez-Reglero2, D. González Fernandez1, M. Rodríguez Pérez1  
y A. Rodríguez-Guardado1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2OIB-FICYT. Oviedo.

Introducción: Alrededor de 500 millones de personas sufren anual-
mente una amebiasis. La distribución mundial y la magnitud de la 
infección de estas tres especies (Entamoeba histolytica, Entamoeba 
dispar, Entamoeba moshkovskii) no son conocidas, ya que la mayoría 
de los diagnósticos, especialmente en el tercer mundo, se siguen 
basando en la observación microscópica lo que no permite diferen-
ciarlas. Por esta razón se determinó la prevalencia de los diferentes 
tipos de amebiasis en un grupo de población inmigrante atendida en 
una Unidad de Medicina Tropical, mediante la utilización de una 
reacción en cadena de la polimerasa.
material y métodos: Durante los años 2008-2012 se realizó un pro-
grama de cribado prospectivo de amebiasis en todos los pacientes 
asistidos en la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Universita-
rio Central de Asturias. Se realizaron 3 exámenes de heces por la téc-
nica de concentración con éter-formol. El diagnóstico de especie se 
realizó por reacción en cadena de la polimerasa. Los pacientes se cla-
sificaron en cuatro grupos: E. histolytica (grupo 1); E. dispar (grupo 2), 
Iodamoeba butschlii (grupo 3), y las otras amebas no patógenas (gru-
po 4).Las variables cualitativas se compararon mediante la prueba de 
c2, y la prueba exacta de Fisher cuando fue necesario. Para las varia-
bles cuantitativas se utilizó la prueba t de Student o U de Mann-
Whitney. Se consideró que una p < 0,05 era estadísticamente signifi-
cativa.
resultados: Se estudiaron 752 pacientes de los cuales 147 (19,54%) 
tenían amebas intestinales Los áreas geográficas más frecuentes de 
procedencia eran África Central (33%), Sudamérica (32%), África del 
Oeste (27,5%), África del Norte (8,2%), Centroamérica (2,7%), África 
del Este (1,9), Sudeste Asiático y Oriente Medio (0,7% respectivamen-
te). La prevalencia total de amebas intestinales por áreas geográficas 
era: África del Norte (32,4%), Centroamérica (25%), Sudamérica 
(21,5%), Oriente medio (20%), África del Oeste (19,4%), África Central 
(17%), Sudeste Asiático (7,7%), África del Este (7%). Tomando como 
grupo de referencia África Central se observa que África del Norte 
tiene significativamente más riesgo de amebiasis (p = 0,030; IC 1,083-
5,012). Al hacer el análisis multivariante incluyendo edad y sexo el 
riesgo se mantiene en África del Norte (p = 0,037, IC 1,050-4,979) al 
igual que con la edad. El tipo de ameba más frecuente es la Entamoe-
ba spp, (98 casos), E. histolytica (29 casos), E. dispar (8 casos). La Enta-
moeba spp es más frecuente en África Central y Oeste (28,6% respec-
tivamente), Sudamérica (27,6%), África del Norte (9,2%). La infección 
por Entamoeba histolytica aparecía en Sudamérica (41,4%), África del 
Oeste (31%), África Central (25%), África del Norte (7%). E. dispar en 
Sudamérica (62,5%), África Central (25%), África del Oeste (12,5%). El 
riesgo de infección por Entamoeba histolytica era significativamente 
superior en Sudamérica tanto en el uni como en el multivariable (p = 
0,002; IC 0,177-6,075).
Conclusiones: La amebiasis intestinal es una patología frecuente en 
inmigrantes especialmente si proceden del África subsahariana, 
especialmente de África del Norte. La infección por E. histolytica es 
significativamente más frecuente en pacientes procedentes de Suda-
mérica.



294 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

594. ARcObAcTER buTzLERI: una baCtErIa EntEropatÓgEna 
EmErgEntE aIslada rECIEntEmEntE En los HospItalEs 
unIvErsItarIos dE tarragona Y rEus

C. Benavent1, S. Rubio2, S. Alí-Suárez1, J. Tapiol1, J. Laso3, S. Orient3,  
S. Calabuig1, I. Pujol3, F. Ballester3 y M.J. Figueras2

1Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. 2Universitat Rovira i Virgili. 
Facultad de Medicina. Reus. 3Hospital Universitari Sant Joan. Reus.

Introducción: El género Arcobacter, creado en 1991 a partir de bac-
terias incluidas en Campylobacter, comprende en la actualidad 19 
especies entre las cuales Arcobacter butzleri ha sido la que principal-
mente se ha asociado a infecciones gastrointestinales. Son bacilos 
gramnegativos curvados aerotolerantes que crecen de forma óptima 
a 30-37 oC. La incidencia de estos patógenos como causantes de dia-
rrea en los pocos estudios realizados hasta la fecha oscila entre el 
0,11% y 1,25%. Sin embrago clásicamente se ha considerado que están 
subestimados ya que pueden verse enmascarados bajo especies de 
Campylobacter. El presente estudio describe la incidencia de A. butzle-
ri como agente de enteritis en la demarcación de Tarragona y Reus 
comparándola con la de los enteropatógenos bacterianos mayorita-
rios (Salmonella y Campylobacter).
material y métodos: Se han analizado retrospectivamente los resulta-
dos de los coprocultivos realizados en los Hospitales Universitarios 
Joan XXIII de Tarragona y Sant Joan de Reus a lo largo de casi 3 años 
(enero de 2011 a noviembre de 2013). Los medios de aislamiento uti-
lizados fueron: SS, XLD, caldo selenito, CCFA, CIN, SMAC y TCBS. La 
identificación de A. butzleri se realizó mediante pruebas fenotípicas, 
MALDI-TOF y secuenciación del gen rpoB. Se revisaron las historias de 
los pacientes cuyos coprocultivos habían sido positivos para A. butzle-
ri para recoger las características clínicas asociadas a cada caso.
resultados: En el periodo indicado se realizaron un total de 14.066 
coprocultivos. Los positivos para Campylobacter fueron 630 (4,5%), y 
para Salmonella 493 (3,5%), mientras que el número de aislados de A. 
butzleri fue sólo de 4 (0,03%). Sin embargo, estos 4 aislamientos se 
concentraron en los meses de octubre y noviembre de 2013. Esta espe-
cie representó 0,5% (4/826) de los coprocultivos realizados en ambos 
hospitales en estos dos meses. Tres de las cepas se aislaron del medio 
CIN agar (BD) y la cuarta en el de CCFA (BioMérieux).Todos los pacien-
tes eran adultos, 2 del sexo masculino y 2 del femenino. Las principales 
manifestaciones clínicas fueron diarrea y dolor abdominal.
Conclusiones: La ausencia de coprocultivos positivos para A. butzlerii 
hasta el último trimestre de 2013 iría en consonancia con el carácter 
emergente que se ha atribuído a dicha especie. Es interesante señalar 
que en el hospital de Reus la cepa de A. butzleri corresponde al segundo 
aislado obtenido de este género, ya que en el año 2012 se aisló por pri-
mera vez una cepa de Arcobacter cryaerophilus. El uso rutinario del MAL-
DI-TOF se reveló como un procedimiento de gran utilidad para la iden-
tificación rápida de los aislados de este género bacteriano poco conocido. 
La mayor frecuencia de coprocultivos positivos para Campylobacter res-
pecto a los de Salmonella puede ser un factor que explique el incremen-
to en la detección de A. butzleri, ya que algunas de las características 
epidemiológicas de ambos géneros pueden ser similares. Futuros estu-
dios habrán de demostrar cuál es la evolución de la incidencia de este 
patógeno emergente en diferentes áreas geográficas.

595. dEtECCIÓn dE pLAsmOdIum OVALE tras dIagnÓstICo 
rECIEntE dE InfECCIÓn por pLAsmOdIum fALcIpARum:  
a propÓsIto dE dos Casos

A. Martín Pozo, C. García Esteban, A. Martín Díaz, D. Molina Arana  
y M.C. Grados

Hospital Universitario de Getafe. Getafe.

Introducción: Plasmodium ovale se caracteriza por presentar menor 
prevalencia, parasitemias más bajas y cuadros más benignos que las 

infecciones por Plasmodium falciparum. Su ciclo biológico incluye la 
presencia de formas latentes hepáticas (hipnozoítos) responsables 
de las recidivas asociadas a esta especie.
objetivos: Presentamos dos casos de malaria en pacientes inmigran-
tes procedentes de zonas endémicas de P. falciparum y P. ovale. Ini-
cialmente las técnicas diagnósticas detectaron únicamente P. falcipa-
rum como especie implicada y, tras finalizar el tratamiento, sólo se 
objetivó la presencia de Plasmodium ovale.
material y métodos: Se revisaron ambas historias para analizar las 
características clínico-epidemiológicas, y evaluar el resultado de los 
métodos diagnósticos empleados. Las técnicas utilizadas en las 
muestras de sangre remitidas fueron: examen microscópico, ensayo 
inmunocromatográfico (ICT) para la detección de antígenos de Plas-
modium spp. (BinaxNow® Malaria; Inc, Portland, EEUU) e identifica-
ción molecular a nivel de especie mediante PCR.
resultados: Caso 1: paciente de 13 años original de Costa de Marfil 
que reside en España hace 9 días. Acude a Urgencias por fiebre y vómi-
tos de 48 horas de evolución. Refiere cuadro de malaria a los 2 años. 
En la extensión se observaron trofozoítos de P. falciparum, la prueba de 
ICT resultó positiva y la PCR sólo detectó ácidos nucleicos de P. falcipa-
rum. Se administró atovacuona/proguanil durante 3 días y se realiza-
ron controles hasta confirmar la negativización de la PCR. Dos meses 
más tarde reingresa por picos febriles cada 48h. El diagnóstico micros-
cópico y molecular detectó la presencia sólo de Plasmodium ovale. La 
prueba de ICT no detectó ningún antígeno. Caso 2: paciente de 8 años 
procedente de Guinea Ecuatorial que llega a España hace 3 días para el 
estudio de una cojera progresiva. Acude a Urgencias por cefalea y dolor 
torácico, objetivándose fiebre a las 24h de su ingreso. Refiere varios 
episodios previos de malaria. Se detectó sólo P. falciparum mediante 
PCR; los resultados tanto del ICT como del examen microscópico fue-
ron negativos. Se administró atovacuona/proguanil 3 días y, una sema-
na después, se remitió una nueva muestra al continuar el paciente 
febril. En el examen microscópico se identificó P. ovale, confirmado 
posteriormente mediante PCR. La inmunocromatografía detectó sólo 
la banda común a las cuatro especies de Plasmodium spp. En los dos 
pacientes, tras realizar el estudio para descartar el déficit de G6PDH, 
se añadió al tratamiento antipalúdico primaquina para erradicar las 
formas hipnozoíticas hepáticas.
Conclusiones: A pesar del gran avance que han supuesto las técnicas 
rápidas de detección de antígeno en el diagnóstico de paludismo, la 
microscopía continúa siendo una herramienta imprescindible para la 
detección principalmente de Plasmodium no falciparum. En los dos 
casos se detectó como única especie implicada P. falciparum en la 
primera muestra y, tras el tratamiento inicial, sólo P. ovale. El periodo 
de tiempo transcurrido entre ambas infecciones fue de 2 meses y 10 
días en cada caso. En áreas donde ambas especies son endémicas 
debe considerarse la posibilidad de una infección mixta, a pesar de 
que los resultados iniciales de las técnicas de diagnóstico no confir-
men la presencia de P. ovale.

596. EnfErmEdad dE CHagas En mallorCa: EpIdEmIología 
Y manIfEstaCIonEs ClínICas Y analítICas

M. Almodóvar García, A. Rey Ferrín, M. Peñaranda Vera,  
F. Salvá Armengod, A. Mena Ribas, A. Campins Rosselló,  
M.A. Ribas del Blanco, M. Riera Jaume y J. Serra Esteban

Hospital Son Dureta (Complejo Hospitalario). Palma de Mallorca.

objetivos: Relevancia de la enfermedad de Chagas en la población de 
Mallorca y las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes
material y métodos: Revisión de datos epidemiológicos, clínicos 
diagnósticos, de tratamiento y seguimiento de 134 pacientes diag-
nosticados de enfermedad de Chagas con seguimiento en consultas 
externas del Hospital Universitario Son Espases desde 2006 hasta 
octubre de 2013.
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resultados: Se ha incluido pacientes de ambos sexos (23,1% hombres, 
76,9% mujeres) con mediana de edad de 34 años (mínima 16, máxima 
65). El 91,8% de los pacientes procedían de Bolivia y del total el 29,1% 
había hecho viajes recientes a su país. Derivados a nuestras consulta 
por serología previa positiva el 35,1%, el 26,1% tras screening de emba-
razo, por síntomas el 13,4% y por familiar afecto el 12,7%. El centro del 
diagnóstico inicial fue hospitalario en 39,8%, Centro de Salud en 27,8% 
y país de origen en 22,6%. En la primera visita el 30,6% estaban asinto-
máticos; un 36,6% presentaban síntomas cardiológicos, 15,7% digesti-
vos, 12,7% cardiológicos y digestivos. No se encontraron diferencias 
entre sintomáticos y asintomáticos en menores y mayores de 45 años. 
Respecto a las pruebas complementarias: analítica sanguínea normal 
el 73,9%, el 11,2% presentó eosinofilia y el 3% anemia. Tampoco hubo 
diferencias entre menores y mayores de 45 años en el porcentaje de 
eosinofilia, ni entre los que llevaban más o menos de 5 años en España. 
En el 35% el estudio de parásitos en heces fue positivo (independiente 
de los años de residencia en España). El electrocardiograma fue anodi-
no en el 70,9% (72% de los menores de 45 años y 61% de los mayores, 
sin diferencias significativas) y un 11,9% tenían bloqueo de rama dere-
cha. El ecocardiograma fue normal en un 73,1% (75% de los menores de 
45 y en un 60% de los mayores), con presencia de cavidades dilatadas 
en el 5,2%. La radiografía de tórax fue anodina en el 64,9%, cardiome-
galia en el 6%. Tres pacientes requirieron marcapasos (1 menor de 45 
años y dos mayores) y uno un DAI (mayor de 45). El 90,6% de los 
pacientes no tenía otras coinfecciones. 6,3% lúes. Fueron tratados un 
50% de los pacientes, el 91,04% con benznidazol y el 4,47% con nifurti-
mox. No fueron tratados el 21% por estar en estudio y el 20,3% por 
contraindicaciones (embarazo, lactancia). Hubo reacciones adversas al 
tratamiento en el 28,7% del total, siendo la más frecuente el rash. Sin 
diferencias entre menores y mayores de 45 años. La monitorización 
analítica mostró pretratamiento: Operon, IFI y PCR de Typanosoma 
cruzi positivos en 85,8%, 86,4% y 26,1% respectivamente. La PCR postra-
tamiento (realizada en el 28%) no se negativizó en 5 pacientes. El 
segundo IFI (realizado al 26% de los pacientes con previo positivo) 
mantuvo títulos similares en el 96,67%.
Conclusiones: Mayor número de casos diagnosticados en mujeres 
con procedencia boliviana. Importante el diagnóstico en centro de 
salud (27%). El tratamiento principal es benznidazol, con diversas y 
frecuentes reacciones adversas. Alto porcentaje de síntomas cardio-
lógicos con poca alteración electro o ecocardiográfica.

597. paludIsmo: EXpErIEnCIa dE 12 años En un HospItal 
tErCIarIo dE valEnCIa

E.M. González Barberá1, E. Calabuig Muñoz1, R. González Mazario1,  
J. Frasquet Artés1, M.F. Yarad Auad1, R. Borrás Salvador2,  
M.D. Gómez Ruíz1, J. Pemán García1, M. Salavert Lletí1  
y J.L. López Hontangas1

1Hospital Universitario La Fe. Valencia. 2Hospital Clínico Universitario. 
Valencia.

Introducción: Los episodios de paludismo importado en nuestro 
país han aumentado en las últimas décadas debido al crecimiento de 
la inmigración y al incremento del turismo a países endémicos. Es 
necesario un mejor conocimiento de las presentaciones clínicas en 
nuestro ámbito para optimizar su diagnóstico y tratamiento.
objetivos: Describir las características epidemiológicas, clínicas y 
evolutivas de los pacientes diagnosticados de paludismo en los últi-
mos 12 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia (HULF).
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de 
paludismo diagnosticados en el HULF entre enero de 2001 y diciembre 
de 2012. Fuentes de datos: Registros del sistema informático del Ser-
vicio de Microbiología e historia clínica de los pacientes. Datos recogi-
dos: administrativos o de filiación, demográficos, relativos a la estan-
cia en país endémico, clínicos, de diagnóstico microbiológico, factores 

de inmunosupresión y comorbilidades, tratamiento, factores pronósti-
cos y evolución de los pacientes. La definición de episodio de malaria 
grave se realizó siguiendo los criterios establecidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en los años 1990 y 2000.
resultados: En total, fueron diagnosticados de paludismo 180 
pacientes (58,3% varones) con 191 episodios; el 83,2% presentaba 
menos de 40 años. El origen principal de los pacientes fue Guinea 
Ecuatorial (46,7%). El 99% de los pacientes habían contraído la 
infección en zonas geográficas de alto riesgo de Plasmodium falcipa-
rum resistente a cloroquina. La microscopía óptica fue positiva en 
184 casos (96,3%) y la inmunocromatografía en 162 (98,8%). Las 
especies más frecuentemente diagnosticadas fueron Plasmodium 
falciparum (72,8%), Plasmodium vivax (10,5%) o la asociación de 
ambos (11%). Los factores de inmunosupresión no condicionaron 
una peor evolución clínica. Dos pacientes adquirieron la enferme-
dad por recepción de trasplante de órgano sólido. Los síntomas más 
frecuentes fueron fiebre (96,8%), escalofríos (79,4%) y cefalea 
(63,8%). 9 pacientes (4,7%) desarrollaron malaria grave: 1 paciente 
presentó malaria cerebral, 6 síndrome de distrés respiratorio agu-
do, 5 fracaso renal, 5 insuficiencia hepática, 4 fracaso multiorgánico 
y shock, 1 coagulación intravascular diseminada y 2 pacientes aci-
dosis metabólica. Los pacientes con malaria grave presentaron 
valores de hemoglobina y recuentos plaquetarios inferiores a los de 
los pacientes con malaria leve (tabla). El 100% de los pacientes no 
usó profilaxis antipalúdica o ésta fue insuficiente o incorrecta. El 
tratamiento más frecuente fue la combinación de quinina con doxi-
ciclina (56,4%). El 9,5% de los pacientes requirieron soporte transfu-
sional y el 0,5% exanguinotransfusión. La mortalidad relacionada en 
nuestra serie fue del 1,0% (2 pacientes).
Conclusiones: El recuento plaquetario y la concentración de 
hemoglobina son significativamente más bajos en pacientes con 
malaria grave. El trasplante de órganos es una vía de transmisión de 
malaria que también debe ser considerada en nuestro medio. La tasa 
de mortalidad del paludismo en nuestro entorno es muy baja (1%).

598. EvaluaCIÓn dE un nuEvo EnsaYo  
dE QuImIolumInIsCEnCIa, bIoflasH® CHagas, para  
El dIagnÓstICo dE InfECCIÓn por TRypANOsOmA cRuzI  
En paCIEntEs dE árEas EndÉmICas

E. Dopico1, A. Arbiol2, M. Graells1, E. Castro1, I. Ubillos1,  
P. López Onrubia3 y T. Vinuesa3

1Laboratori Clínic L’Hospitalet. Institut Català de la Salut. Barcelona. 
2Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de 
Llobregat. Institut Català de la Salut. 3Unitat de Microbiologia. 
Universitat de Barcelona. Barcelona.

Introducción: En Cataluña se estima que hay 370.000 personas ori-
ginarias de países endémicos de enfermedad de Chagas de las cuales 
156.000 mujeres son mujeres en edad fértil. El diagnóstico de la 
enfermedad de Chagas crónica está basado esencialmente en prue-
bas serológicas ya que los métodos parasitológicos directos carecen 
de la sensibilidad necesaria.
objetivos: Evaluar la utilidad diagnóstica de un nuevo ensayo de qui-
mioluminiscencia, BIO-FLASH® Chagas, comparando los resultados 

tabla. (Comunicación 597) Hemoglobina y recuento plaquetario en función de 
gravedad del episodio de malaria

 Mediana Rango Intercuartil p

Hemoglobina (g/dL)   0,011
Malaria leve (n = 182) 12,6 3,1
Malaria grave (n = 9) 8,8 5,6

Recuento plaquetario (plaquetas/µL)   < 0,001
Malaria leve (n = 182) 101.000 82.000
Malaria grave (n = 9) 23.000 29.000
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con dos métodos inmunoenzimáticos, bioELISA Chagas® (Biokit) y 
Ortho® T. cruzi Elisa Test System (Johnson&Johnson).
material y métodos: La OMS recomienda realizar el diagnóstico 
serológico de la enfermedad de Chagas con dos técnicas que usen 
antígenos diferentes. El algoritmo diagnóstico utilizado en el Labora-
tori Clínic de l’Hospital del Institut Català de la Salut utiliza bioELISA 
Chagas® con antígenos recombinantes de T. cruzi, como prueba de 
cribado de la enfermedad de Chagas. Los sueros positivos son anali-
zados con Ortho® T. cruzi Elisa Test System que utiliza antígeno nati-
vo. Se analizaron un total de 104 muestras, 31 de hombres y 74 de 
mujeres, 27 de los cuales fueron de embarazadas. El total de 104 sue-
ros con resultados positivos para bioELISA Chagas® obtenidos duran-
te el año 2012 y procedentes de adultos originarios de áreas endémi-
cas y fueron analizados con el nuevo ensayo de quimioluminiscencia 
BIO-FLASH® Chagas, que utiliza una proteína recombinante con cua-
tro epítopos inmunodominantes, es un inmunoensayo quimiolumi-
niscente (CLIA) en dos etapas, para la determinación cualitativa de 
anticuerpos humanos IgG e IgM contra T. cruzi en muestras de suero 
o plasma. Se consideraron verdaderos positivos los sueros con resul-
tado positivo por dos antígenos diferentes (recombinante y nativo) y 
verdaderos negativos los sueros con resultado negativo por las dos 
técnicas. Para conocer el grado de acuerdo, se calculó el coeficiente 
estadístico kappa ponderado con un intervalo de confianza del 95%.
resultados: Los resultados se exponen en la tabla. Hubo dos sueros 
considerados discordantes con resultados positivos para las dos téc-
nicas con antígeno recombinante y negativas para antígeno nativo 
que tienen valores positivos cercanos al punto de corte. Del total de 
muestras analizadas, 102 sueros fueron concordantes entre BIO-
FLASH® Chagas y Ortho® T.cruzi Elisa Test System, 98 sueros fueron 
positivos y 4 sueros fueron negativos. El índice de concordancia 
kappa entre las dos técnicas fue de 0,79.
Conclusiones: El ensayo BIO-FLASH® Chagas mostró muy buena con-
cordancia diagnóstica tanto con bioELISA Chagas® que utiliza antíge-
no recombinante como con Ortho® T. cruzi Elisa Test System que uti-
liza antígeno nativo, lo que permite considerar su futuro uso como 
una herramienta útil en el diagnóstico serológico de la enfermedad 
de Chagas.

599. malarIa En un HospItal gEnEral unIvErsItarIo 
(guIpúzCoa 2001-2013)

I. de la Caba1, M.S. Zapico2, M.J. Echeverría1, M. Montes1 y P. Idigoras1

1Hospital Donostia. San Sebastián. 2Hospital Bidasoa. Hondarribia.

Introducción: La malaria no es una enfermedad infrecuente en paí-
ses no endémicos. El incremento del número de viajeros e inmigran-
tes hace cada vez más necesaria la disponibilidad de métodos diag-
nósticos adecuados en hospitales generales, ya que la rapidez en el 
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad es fundamental para 
su pronóstico. El objetivo de esta comunicación es presentar nuestra 
experiencia a lo largo de los últimos 13 años.
material y métodos: En el Hospital Universitario Donostia, el diag-
nóstico de paludismo se realizó a partir de sangre (tubo con EDTA) 
mediante tres métodos: gota fina con tinción rápida de Giemsa, PCR 
“in house” a tiempo real especie-específica desde septiembre de 
2001 y test inmunocromatográfico para la detección de antígenos de 

Plasmodium (BinaxNOW Malaria Test) desde enero de 2004. Se revi-
saron los datos de 706 episodios sospechosos de malaria entre enero 
de 2001 y octubre de 2013 (resultado, número de muestras por epi-
sodio, edad, sexo, procedencia de los pacientes y profilaxis).
resultados: Se analizaron 981 muestras correspondientes a 706 epi-
sodios de 674 pacientes. La media de episodios de malaria/año obser-
vada en estos 13 años de estudio fue de 9 episodios (rango 4-16), con 
un porcentaje de positividad total del 17,1% (rango 6,2-47,6%). Se 
diagnosticó paludismo en 115 pacientes, de los cuales 20 (17,4%) fue-
ron niños menores de 15 años y 71 (61,7%) varones. El dato sobre 
profilaxis se obtuvo en 74 de ellos; únicamente 7 (9,4%) la tomaron 
adecuadamente, 13 (17,6%) de forma incompleta y 53 (71,6%) no la 
tomaron. La procedencia geográfica fue África en 99 pacientes 
(88,4%), América Central y del Sur en 8 (7,1%), sudeste asiático en 3 
(4,5%) y desconocida en 3 pacientes. De los 121 episodios positivos 
(115 pacientes), 96 fueron causados por P. falciparum, 13 por P. vivax, 
6 por P. ovale, 2 por P. malariae, 1 por P. knowlesi, (en 2011, varón, 32 
años, viaje a Malasia) y hubo 2 infecciones mixtas (P. falciparum + 
malariae y P. falciparum + ovale). En 1 caso no se pudo determinar la 
especie. Cuatro pacientes tuvieron 2 episodios de malaria y uno 3. En 
615 de las 981 muestras se realizaron las tres técnicas diagnósticas. 
Sólo en 19 muestras (3,1%) hubo algún resultado discrepante. El antí-
geno falló en diez muestras positivas (4 de ellas con Plasmodium ova-
le) y sólo hubo un falso positivo; el Giemsa fue negativo en diez y la 
PCR fue negativa en una.
Conclusiones: 1. La mayoría de los pacientes habían viajado o proce-
dían de África 2. Las infecciones mixtas de Plasmodium fueron poco 
frecuentes (2/121 episodios). 3. La elevada proporción de pacientes 
pediátricos hallada exige tener en cuenta esta infección en niños con 
fiebre procedentes de zonas endémicas. 4. La combinación de dos 
técnicas rápidas: detección de antígeno y Giemsa, fue muy útil para 
diagnosticar o descartar la enfermedad. 5. La PCR permitió confirmar 
el diagnóstico y conocer la especie del Plasmodium en todos los casos 
salvo en uno y en menos de 24 horas desde la llegada de la muestra 
al laboratorio.

600. CaraCtErístICas EpIdEmIolÓgICas dE 49 Casos dE 
EnfErmEdad dE CHagas dIagnostICados En El HospItal 
unIvErsItarIo nuEstra sEñora dE la CandElarIa (HunsC) 
En El pErIodo 2009-2013

B. Pino Calm, M. Padilla Salazar y M.R. Sánchez Flores

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de 
Tenerife.

Introducción: La enfermedad de Chagas (EC) o tripanosomiasis 
americana se ha constituido como una infección importada en Espa-
ña como consecuencia de la creciente inmigración latinoamericana. 
Se ha convertido en una enfermedad urbana y se ha extendido a paí-
ses no endémicos presentando nuevo perfil con menor morbilidad. 
Los flujos migratorios han hecho que España sea, junto a Estados 
Unidos, el país no endémico donde se registran más casos.
objetivos: Estudiar las características epidemiológicas de la enfer-
medad de Chagas en la isla de Tenerife.
material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de todos los 
casos diagnosticados de tripanosomiasis americana en el Hospital U. 
Nuestra señora de la Candelaria (HUNSC). Se incluyeron todos los 
pacientes diagnosticados de EC mediante dos técnicas serológicas 
diferentes (inmunocromatografía y ELISA) desde 2009 hasta el 
momento. Se revisaron las historias clínicas y la base de datos de los 
pacientes, recogiendo datos epidemiológicos y clínicos. La afectación 
orgánica se evaluó con distintas pruebas. Para el estudio de la clínica 
cardíaca se realizó un ecocardiograma, electrocardiograma y radio-
grafía de tórax. La clínica digestiva se estudió mediante, enema opa-
co y tránsito gastroesofágico.

tabla. (Comunicación 598) Número de muestras y resultados obtenidos para cada 
uno de los métodos ensayados para el diagnóstico de Chagas

Nº muestras bioELISA Chagas® Ortho® T.cruzi Elisa BIO-FLASH® Chagas

98 Positivos Positivos Positivos
2 Positivos Negativos Positivos
4 Positivos Negativos Negativos
104     
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resultados: Durante el periodo de estudio se registraron 49 casos 
positivos de tripanosomiasis americana. Entre ellos tres tuvieron que 
ser excluidos por falta de información por lo que el estudio se realizó 
sobre los 46 casos restantes. La media de edad fue de 40,3 años (rango 
de 18-61), 32 (69,5%) fueron mujeres, de las cuales 22 estaban en edad 
fértil (15-44 años). La procedencia de los pacientes fue: Bolivia (71,7%), 
Argentina (8,69%), Venezuela (6,52%) y en 6 casos (13,04%) el origen 
fue desconocido. La media de años de residencia en la isla fue de 6,3 
años. Fueron diagnosticados en su país de origen, 15 casos (32.6%), en 
2 casos el origen fue desconocido y en España 29 (63,08%), de entre los 
cuales 22 en consultas externas predominantemente de medicina 
interna y Cardiología, 4 en hemodonación y otros tres en hospitaliza-
ción del HUNSC. De todos los pacientes diagnosticados 24 casos (52.1%) 
fueron asintomáticos y 22 (47,6%) presentaron clínica, 15 (68,1%) de 
ellos únicamente cardíaca, otros 3 exclusivamente digestiva y 4 tuvie-
ron síntomas cardiacos y digestivos. Cinco pacientes sintomáticos 
requirieron la hospitalización debido a la necesidad de instauración de 
un marcapasos, episodio de angina de pecho o insuficiencia cardiaca. 
Solo dieciséis de los pacientes volvieron para realizar un seguimiento 
posterior al diagnóstico y 11 aceptaron realizar tratamiento, 8 de los 
cuales tomaron benznidazol y otros 2 con nifurtimox.
Conclusiones: Se evidencia una falta de seguimiento y tratamiento 
que podría deberse a criterios socioculturales.

Sesión 22:
Aspectos microbiológicos y clínicos de la infección en el paciente crítico

601. rEpErCusIÓn dE la ImplEmEntaCIÓn En una uCI 
polIvalEntE dE programas dE Control dE la InfECCIÓn 
sobrE la InCIdEnCIa dE InfECCIonEs nosoComIalEs

M.D.L.M. Catalán González, N.I. Lázaro Martín, I. Sáez de la Fuente, 
R. García Gigorro, Z. Molina Collado, F. Muñoyerro González,  
J.A. Sánchez Izquierdo Riera y J.C. Montejo González

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La infección nosocomial es una de las complicaciones 
más frecuentes de los pacientes críticos ingresados en las unidades 
de cuidados intensivos. Se asocian con un aumento de la morbimor-
talidad, estancia en UCI, hospitalaria y de los costes. Las estrategias 
efectivas para disminuir las infecciones nosocomiales incluyen un 
estricto control de la infección, desinfección de manos con solucio-
nes de alcohol, uso de vigilancia microbiológica con disponibilidad 
de datos locales de patógenos multirresistentes puntualmente, 
monitorización y recambios precoces de los dispositivos y programas 
para reducir o alternar prescripciones antimicrobianas habituales.
objetivos: Confirmar que la implementación estricta de un progra-
ma de medidas de inserción y mantenimiento de los catéteres veno-
sos centrales y arteriales (“Bacteriemia Zero”) y de un programa de 
prevención de las Neumonías relacionadas con ventilación mecánica 
mediante una intervención multifactorial en (“Neumonía Zero”) en 
una UCI Polivalente contribuyen a disminuir la tasa de incidencia de 
infecciones nosocomiales.
material y métodos: Estudio descriptivo de la evolución de las tasas 
de incidencia de infecciones nosocomiales tras la implementación 
del programa Bacteriemia Zero (periodo 2009-2010) y Neumonía Zero 
(2011-2012) en comparación con un periodo previo (2007-2008).Se 
analizan diferencias anuales en: edad, diagnóstico de ingreso, escalas 
de gravedad al ingreso (APACHE II; SAPS II), tipo de factores de riesgo, 
estancia y mortalidad en UCI. Se utilizó la base de datos ENVIN-
HELICS II completo.
resultados: Ingresaron 3.227 pacientes 957 en el 1er periodo 2007-
2008, 864 en el 2º periodo 2009-2010, 993 en el 3er periodo 2011-

2012 y 413 en el 4º periodo. No hubo diferencias respecto al género; 
procedencia de los pacientes y factores de riesgo entre los diferentes 
periodos. A partir del 2009 se incrementó la edad media de los 
pacientes y escalas de gravedad al ingreso de manera significativa 
[47,96 ± 16,33 años en 2007, 55,04 ± 15,67 años en 2009 y 56,7 ± 15,14 
años en 2013; APACHE II: 16,47 ± 35,93 en 2007; 19,14 ± 9,24 en 2009 
y 20,14 ± 9,45 en 2013; SAPS II: 35,93 ± 18,56 en 2007, 45,22 ± 18,55 
en 2009 y 46,4 ± 17,89 en 2013]. No hubo diferencias en la patología 
de ingreso de los pacientes. Tras la implementación de los protocolos 
las tasa de infecciones nosocomiales intra UCI experimentaron un 
descenso significativo respecto a los años previos. Hubo un descenso 
significativo de las infecciones intraUCI por cada 100 pacientes ingre-
sados en UCI del 57,34% en 2010 tras la implementación del proyecto 
BZ y tras la implementación del proyecto NZ descendió otro 57,45% 
en 2013. Se redujo las NAVM por 1.000 días de VM un 27% en 2010; 
descendiendo otro 60,15% en 2013. Las bacteriemias secundarias a 
otros focos también descendieron un 60,84% en 2010 y otro 41,46% 
en 2013. Las tasas de infecciones urinarias no experimentaron des-
censo tras la implementación de ambos proyectos.
Conclusiones: 1. La implementación en una Unidad de Cuidados 
Intensivos de los protocolos de “Bacteriemia Zero” y “Neumonía Zero” 
favorecen el descenso en la tasa de infección nosocomial neumonía 
asociada a ventilación mecánica, bacteriemia relacionada con catéter 
y bacteriemias secundarias a otros focos. 2. El cumplimiento estricto 
de las medidas de asepsia en la canalización de vías centrales, en la 
manipulación de la vía aérea artificial y cuidados del paciente en la 
UCI disminuye la incidencia de infecciones nosocomiales.

602. EfECto dEl uso dE tobramICIna InHalada En la 
ColonIzaCIÓn rEspIratorIa pErsIstEntE por gÉrmEnEs 
gramnEgatIvos dE los paCIEntEs CrítICos Con vía aÉrEa 
artIfICIal

M.T. Gisbert García, M. Gordón Sahuquillo, E. Villarreal Tello,  
A. van Bommel Ganem, M. Piñol Ribas, V. Martí Alcarria,  
I. Sáez Esteve, M.A. Sánchez López, E.M. González Barberá,  
J. Bonastre Mora y P. Ramírez Galleymore

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos: El aislamiento de gérmenes gramnegati-
vos en muestras respiratorias de pacientes críticos con vía aérea arti-
ficial, sin criterios de infección, podría jugar un papel crucial como 
reservorio de microorganismos y relacionarse con el desarrollo de 
complicaciones infecciosas. Además, la broncorrea persistente podría 
dificultar la retirada de la vía aérea artificial perpetuando el riesgo de 
infecciones asociadas. Mediante este trabajo evaluaremos el efecto 
de la tobramicina inhalada en la descolonización de la vía aérea y la 
situación respiratoria de estos pacientes.
material y métodos: Incluimos todos los pacientes mayores de 18 
años ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario y Politécnico la Fe, con vía aérea artificial (tubo orotra-
queal o traqueostomía) durante al menos 7 días, broncorrea purulen-
ta y colonización persistente por gérmenes gramnegativos sensibles 
a tobramicina a pesar de haber recibido tratamiento antibiótico sis-
témico apropiado. Se excluyeron aquellos alérgicos a aminoglucósi-
dos o con deterioro de función renal. Se inició tratamiento con tobra-
micina inhalada (Tobi; dosis 300 mg/12 h) y se realizó un 
seguimiento clínico y microbiológico en el día 0, a las 72 h y a los 8 
días o fin de tratamiento. En todos los aislamientos microbiológicos 
se realizó un estudio de sensibilidad antibacteriana mediante técni-
cas de disco-difusión NeoSensitabs® (Rosco, Taastrup, Dinamarca). 
Calculamos mediana y rango intercuartílico (RI) para variables conti-
nuas, y frecuencias relativas y absolutas para variables discretas.
resultados: Se incluyeron 12 pacientes en el estudio, 50% hombres 
con una mediana de edad 67,5 años (RI 66,25-70,25) y una mediana 
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de días de estancia en la UCI 35 (RI 26,25-43,5). Como antecedente 
más relevante, destacar hipertensión arterial en 75% de los casos. 
Ingresados fundamentalmente por alteraciones del nivel de concien-
cia y/o insuficiencia respiratoria aguda. Mediana de APACHE 23,5 (RI 
20-33,75). Colonizados de forma crónica en un 50% por P. aeruginosa, 
25% A. baumanii, y el resto E. coli BLEE y K. pneumoniae BLEE, E. cloa-
cae y E. aerogenes. En dos de los casos la colonización fue polimicro-
biana. 8 de los casos fueron precedidos por una infección respiratoria 
asociada a la ventilación mecánica (87,5% neumonía y 12.5% traque-
obronquitis). Mediana de dosis administradas de tobramicina 11,50 
(RI 5,25-25,50). A los 8 días del inicio del tratamiento 7 (60%) pacien-
tes presentaron respuesta microbiológica (5 de ellos a las 72 horas). 
En cuanto a la broncorrea purulenta, a los 8 días se objetivó una 
mejoría en 6 de los casos (5 de ellos a las 72 horas). 6 pacientes 
habían fracasado en algún intento de destete previo a la inclusión y 
3 de ellos lograron ser desconectados con éxito al final del trata-
miento. En ninguno de los 12 casos se detectó la aparición de resis-
tencias a la tobramicina ni desarrollo de insuficiencia renal.
Conclusiones: En nuestro trabajo el tratamiento con tobramicina 
inhalada se asocia a una clara respuesta microbiológica, sin efectos 
adversos relevantes. Como otros potenciales beneficios, se ha detec-
tado una mejoría en la broncorrea purulenta y en los intentos fallidos 
de desconexión de la ventilación mecánica. El pequeño tamaño 
muestral impide la obtención de conclusiones significativas.

603. sostEnIbIlIdad dE baCtErIEmIa zEro

M. Palomar1, F. Álvarez Lerma2, M. Catalán3, J.C. Pozo4, C. Aragón5,  
J. Iruretagoyena6, A. Berrazueta7, E. Herrero8 y R. Alcaraz9

1Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. 2Hospital del Mar. 
Barcelona. 3Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 4Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba. 5Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya. Málaga. 6Hospital de Cruces. Barakaldo. 7Hospital General 
Yagüe. Burgos. 8Hospital USP San Jaime. Torrevieja. 9Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

objetivos: Estudiar la participación de las UCI españolas y la evolu-
ción de las tasas de bacteriemia adquirida en UCI 3 años después de 
concluido el proyecto.
material y métodos: Estudio de incidencia prospectivo, observacio-
nal y voluntario de las tasas de bacteriemia primaria (BP) que incluye 
las secundarias a catéter (BC) + las de origen desconocido (BOD) y 
bacteriemias secundarias a otros focos (BSOF) desde julio de 2010 a 
octubre 2013, comparándolas con las basales de 2008 y las del perio-
do BZ (enero 2009 a junio 2010). La recogida de datos se ha realizado 
a través de la web, siguiendo las definiciones y metodología ENVIN-
HELICS (ECDC). Se documentaron unidades participantes, días de 
CVC y de estancia y episodios de bacteriemia. La BP se expresa por 
episodios × 1.000 días de CVC y la de BSOF × 1.000 días de estancia.
resultados: Hasta un total 223 UCI aportaron datos desde enero 
2009, registrando un total de 1,951.045 días de CVC durante 2,402.071 
días de estancia (81,2% de estancias con CVC), 4.989 BP (de las que el 
52,3%, 2.612 eran BC confirmadas) y 3.945 BSOF. Los datos corres-
pondientes a cada periodo se muestran en la tabla.

Conclusiones: A pesar del impacto de los recortes sanitarios, los Ser-
vicios de Medicina Intensiva españoles han mantenido la participa-
ción en el proyecto BZ y globalmente han controlado las tasas de 
bacteriemia incluso mejorado respecto al periodo activo de estudio. 
La sostenibilidad del programa sugiere una consolidación de las bue-
nas prácticas en las UCI españolas.

604. CandIdIasIs InvasIva En El paCIEntE CrítICo  
no nEutropÉnICo Con ColonIzaCIÓn CandIdIásICa.  
valor prEdICtIvo dE la CIrugía abdomInal Y dEl (1,3)-b-d-
gluCano

C. Castro Méndez1, A. Loza1, P. Saavedra2, S. Ruiz Santana3,  
I. Zakariya-Yousef1, M. Parra1, C. León1, E. Martín-Mazuelos1  
y C.I. Grupo de Estudio

1Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 2Departamento de 
Matemáticas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Palmas 
de Gran Canaria. 3Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

objetivos: Estudiar el valor predictivo de infección candidiásica de la 
cirugía abdominal (CA) y del (1,3)-b-D-glucano BG) en pacientes 
adultos críticos con colonización candidiásica.
material y métodos: Se seleccionaron pacientes con colonización can-
didiásica (análisis post hoc), procedentes de tres estudios de cohortes 
observacionales, prospectivos y multicéntricos (Cava I, Cava II y Cava 
Fis). Se registraron datos demográficos, presencia de cirugía (tipo y 
número de intervenciones), factores de riesgo y outcomes. Dos veces por 
semana se practicaron cultivos de screening, Candida score (CS), y deter-
minación de BG (Fungitell®). El punto de corte establecido para conside-
rar un BG positivo fue de 80 pg/ml. Los pacientes fueron clasificados 
como candidiasis invasiva (CI) [(candidemia (C) y peritonitis (P)], y colo-
nización candidiásica (CC).El BG fue expresado como el máximo valor 
obtenido antes del diagnóstico de la CI, y en los pacientes colonizados, 
el máximo de todas las determinaciones. Análisis estadístico: Las varia-
bles categóricas se resumieron en frecuencias y porcentajes y las numé-
ricas en medias (SD) o en medianas (IQR). Los porcentajes se compara-
ron con el test c2, las medias con el t-test, y las medianas con el test de 
Wilcoxon. Se construyó una regla diagnóstica para discriminar entre 
colonización, candidemia y peritonitis basada en los árboles de clasifi-
cación y regresión (CART). Su capacidad diagnóstica para distinguir 
entre CC y CI se evaluó mediante el área bajo la correspondiente curva 
ROC. Para el umbral de la probabilidad de CI considerado, se obtuvieron 
la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la regla resultante. 
Los datos se analizaron utilizando el paquete R.
resultados: 434 pacientes con CC, de los cuales 64 (14,5%) presenta-
ron CI (P 35, C 28, corioretinitis 1). Los pacientes sometidos a CA 
fueron 177. El análisis univariante comparativo entre CC y CI mostró 
diferencias significativas en: i) medianas días de estancia en UCI (20 
vs 32, p < 0,001); ii) en porcentajes (%) de: tipo paciente quirúrgico 
vs medico/trauma (23,4 vs 76,6 p < 0,001); nutrición parenteral (64,8 
vs 90,6, p < 0,001); pacientes con CA (35,3 vs 71,9, p < 0,001); exitus 
intraUCI (25,3 vs 40,6, p = 0,011); valores BG > 80 pg/mL (47,4 vs 65,6, 
p =.007); valores BG ≥ 329 pg/mL) (12,1 vs 35,9, p < 0,001); y iii) 
medianas BG (pg/mL) (75 vs 186, p = 0,001); y de CS (3 vs 4, p = 

tabla. Comunicación 603 

 ENVIN 2008 E 2009-J 2010 Jl-D 2010 E-D 2011 E-D 2012 E-S 2013

Nº UCI  121 192 140 208 223 211
Días estancia 106.427 666.919 177.699 527.414 620.413  409.626
Días CVC 89.151 614.070 140.078 410.729 477.145 309.023 
BP  436 1.709 392 1.071 1073  744
Tasa BP 4,89 2,78 2,80 2,61 2,25 2,41
BC 244 957 199 528 561 367
Tasa BC 2,73 1,56 1,42 1,29 1,18 1,19
BSOF 160 1.330 318 863 825 609
Tasa BSOF 1,50 1,70 1,79 1,64 1,33 1,49
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0,001). Las variables pronósticas seleccionadas por el procedimiento 
de los CART, fueron la presencia/ausencia de CA y el nivel de BG. Para 
los pacientes sin CA, la probabilidad de CI fue del 6,6%. En los pacien-
tes con CA, la probabilidad de CI fue del 19,9% o del 46,3%, si el BG fue 
inferior o superior a 329 pg/mL, respectivamente. Para esta regla 
diagnóstica, el área bajo la curva ROC fue de 0,71. Si se considera 
como umbral para la probabilidad de CI el valor 19,85%, la regla diag-
nóstica resultante tiene una sensibilidad del 71,9% (IC95% = 59,9; 
81,4) y especificidad del 64,7% (IC95% = 50,7; 69,4).
Conclusiones: En pacientes críticos con CC la cirugía abdominal y un 
BG > 329 pg/mL, son factores predictivos de CI.

605. CambIos En la EtIología dE las InfECCIonEs 
rElaCIonadas Con los dIsposItIvos En las unIdadEs  
dE CuIdados IntEnsIvos Españolas

J.R. Gimeno Costa1, M. Gordón Sahuquillo1, I. Madrid López1,  
C. López Ferraz1, P. Olaechea Astigarraga2, M. Palomar Martínez3,  
X. Nuvials Casals3, F. Álvarez Lerma4, M.P. Gracia Arnillas4,  
I. Seijas Betolaza5, M. Catalán González6, L. Arias Portaceli7,  
F. Esteve Urbano8 y J.J. Otal Entraigas9

1Hospital Universitario La Fe. Valencia. 2Hospital de Galdakao-
Usansolo. Galdakao. 3Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. 
4Hospital del Mar. Barcelona. 5Hospital de Cruces. Barakaldo. 6Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid. 7Hospital de la Ribera. Alzira. 
8Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 9Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

objetivos: Determinar la etiología de las infecciones nosocomiales 
relacionadas con dispositivos invasores en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) españolas y evaluar si ha habido cambios en un 
periodo de 6 años (2008 a 2013).
material y métodos: Estudio de incidencia, prospectivo, de participa-
ción voluntaria. El seguimiento de los pacientes se ha realizado hasta 
el alta de UCI o hasta un máximo de 30 días. Las infecciones monitori-
zadas han sido: neumonía asociada a ventilación mecánica (N-VM), 
infección urinaria relacionada con la sonda (IU-SU) y bacteriemia pri-
maria y/o relacionada con catéter vascular (BP-CV). Los criterios utili-
zados para definir estas infecciones han sido los publicados por el CDC 
europeo (ECDC). La recogida de datos se ha efectuado utilizando la 
aplicación informática ENVIN-HELICS, que está ubicada en un servidor 
web y a la que se accede mediante Internet. La incidencia se ha expre-
sado como el porcentaje (%) de infecciones causadas por cada uno de 
los gérmenes respecto al global de las infecciones.
resultados: Se han incluido 104.906 pacientes, que han presentado 
9.512 infecciones relacionadas con los dispositivos. Se han identifica-
do 9.409 patógenos: 5.402 (57,41%) bacilos gram negativos, 2.842 
(30,20%) cocos gram positivos, 1.084 (11,52%) hongos y 81 (0,86%) de 
otras familias. Los principales agentes etiológicos en el global de las 
infecciones y su incidencia se expresan en la tabla.
Conclusiones: En las infecciones nosocomiales relacionadas con los dis-
positivos invasores en UCI predominan los bacilos gram negativos. P. 
aeruginosa sigue siendo el principal patógeno (sobre todo en N-VM). 
Históricamente le sigue E. coli (sobre todo en IU-SU). La epidemiología 
va cambiando: en los últimos años está aumentando K. pneumoniae 
(tanto en N-VM como en BP-CV e IS-SU) y desciende A baumannii. Tam-
bién aumentan los Enterococcus (sobre todo en BP-CV e IU-SU). S epider-

midis también tiene una elevada incidencia (causa la mayor parte de 
BP-CV). No hay aumento de cocos gram positivos meticilín-resistentes.

606. InfECCIÓn rEspIratorIa por AspERGILLus spp.  
En paCIEntEs CrítICos IngrEsados En uCI

I. Dot Jordana1, F. Álvarez-Lerma1, P. Olaechea Astigarraga2,  
M. Palomar Martínez3, M. Rodríguez Carvajal4, J.F. Machado Casas5, 
M.D.M. Jiménez Quintana6, F. Esteve Urbano7,  
J.C. Ballesteros Herráez8, E. Zabala Zegarra9  
y Grupo de Estudio ENVIN-HELICS

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Hospital de Galdakao-Usansolo. 
Galdakao. 3Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lérida. 4Hospital 
Juan Ramón Jiménez. Huelva. 5Hospital Universitario Médico 
Quirúrgico (Complejo Hospitalario de Jaén). Jaén. 6Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 7Hospital Universitari de 
Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 8Hospital Clínico de Salamanca. 
Salamanca. 9Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: La presencia de una infección respiratoria por Aspergillus 
spp. en un paciente crítico ingresado en un Servicio o Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) se asocia con una elevada morbi-mortalidad.
objetivos: Analizar de forma retrospectiva pacientes diagnosticados 
de infección respiratoria por Aspergillus spp. durante su estancia en 
UCI y determinar sus características, mortalidad y los factores de 
riesgo de mala evolución.
material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional y multi-
céntrico, de los pacientes con infección respiratoria por Aspergillus 
spp. ingresados en UCIs españolas e incluidos en el registro nacional 
ENVIN-HELICS durante abril, mayo y junio de 2006- 2012 (ambos 
incluidos). Las infecciones se han clasificado como neumonía relacio-
nada con ventilación mecánica (NVM), neumonía nosocomial (NN) y 
traqueobronquitis (TB). Se han analizado datos demográficos, facto-
res de riesgo, procedencia, tipo de infecciones, evolución en UCI. Se 
aplica análisis de regresión logística para identificar variables rela-
cionas con mortalidad.
resultados: Un total de 267 pacientes de los 108.244 pacientes inclui-
dos en el registro, correspondientes a 79 UCIs (39,9%) de las 198 parti-
cipantes, han sido diagnosticados de infección respiratoria por Asper-
gillus spp. La tasa de infección respiratoria por Aspergillus spp fue de 
2,46 casos/1.000 pacientes ingresados en UCI y de 3,23 episo-
dios/10.000 días de estancia en UCI. Las infecciones se ha clasificado 
como NVM en 93 (34,8%) casos, NN en 120 (44,9%) y TB en 54 (20,2%). 
La edad media fue de 64,8 años (DE 17,1), con 173 hombres (64,8%), 
APACHE medio de 22,03 (DE 7,7), presentando en 137 casos (51,3%) 
sepsis grave o shock séptico. La patología de base fue médica en 173 
casos (64,8%). El 58,1% (155 pacientes) procedían de las unidades de 
hospitalización (74,2% diagnosticados de NN). En casi la mitad de los 
pacientes (57,6%) existe comorbilidad previa, antibiótico (44,2%) y/o 
nutrición parenteral (41,6%). La mediana de estancia en UCI fue de 19 
días (DE 9-34), más larga en NVM (29 días (DE 16-44) y TB 25 días (DE 
13-39). La estancia en el hospital previa al diagnóstico, ha sido de 11 
días de mediana (DE 2-21) y en UCI de 2 días (DE 0-10). La mortalidad 
intraUCI fue del 57,3% (157 pacientes), de estos, el 79% eran NN, y 57% 
(53 pacientes) NVM, la mortalidad hospitalaria fue de 59,6% (159 
pacientes). Los factores con riesgo independiente de mortalidad en el 
análisis de regresión logística han sido: ingreso previo en una unidad 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1º P. aeruginosa:14,07 P. aeruginosa:12 P. aeruginosa:13,15 P. aeruginosa:13,93 P. aeruginosa:14,55 P. aeruginosa:14,51
2º E. coli: 11,14 E. coli: 10,66 E. coli: 12,46 E. coli: 12,99 E. coli: 13,57 E. coli: 13,77
3º S. epidermidis: 6,7 S. epidermidis: 8,33 S. aureus: 7,49 K. pneumoniae: 7,31 E. faecalis: 7,90 K. pneumoniae: 7,25
4º S. aureus: 6,65 A. baumannii: 7,53 A. baumannii: 7,05 E. faecalis: 6,50 K. pneumoniae: 7,55 S. epidermidis: 6,44
5º C. albicans: 6,59 S. aureus: 6,25 C. albicans: 6,54 S. epidermidis: 5,68 S. epidermidis: 5,94 E. faecalis: 6,14
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de hospitalización (OR 7,08; IC95% 3,18-15,76), antecedente de inmu-
nosupresión (OR 2,52; IC95% 1,24-5,13) y neumonía nosocomial no 
relacionada con ventilación mecánica (OR 8,91; IC95% 4,24-18,76).
Conclusiones: La tasa nacional de infección respiratoria por Aspergi-
llus spp en ingresados en UCI afecta a 2,5 pacientes/1000 ingresados, 
afectando a un grupo muy seleccionado de pacientes. La mayoría de 
infecciones se han diagnosticado en pacientes inmunodeprimidos 
como neumonías no relacionadas con ventilación mecánica y diag-
nosticadas previamente al ingreso en UCI siendo todos ellos factores 
con riesgo independiente de mortalidad.

607. análIsIs dE la ImplantaCIÓn dE un programa  
dE optImIzaCIÓn dE antImICrobIanos En una unIdad  
dE CuIdados IntEnsIvos

M. del Valle Ortiz, M.A. Machín, M.A. Mantecón, C. Dueñas,  
M.D. García Arcal y R. Giral

Hospital Universitario de Burgos. Burgos.

objetivos: Evaluar la implantación de un programa de seguimiento 
de bacteriemias y de vigilancia de antimicrobianos (AM) restringidos 
en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dentro de un Programa 
de Optimización de Antimicrobianos (PROA) a nivel hospitalario.
material y métodos: Estudio descriptivo observacional de los pacien-
tes registrados en el programa del 15/02/2012 al 30/06/2013. Los 
indicadores a medir fueron el grado de aceptación de las recomenda-
ciones, el ahorro económico estimado y la adecuación del tratamien-
to empírico en base al espectro antimicrobiano a cubrir, dosis y vía 
de administración. En las bacteriemias se realizaron dos intervencio-
nes. La primera con el informe de la tinción de Gram y la segunda con 
el informe definitivo. Los datos demográficos, microbiológicos, fár-
maco-terapéuticos y clínicos, así como las intervenciones realizadas, 
se recogieron en una tabla Excel para su posterior análisis. El cálculo 
del ahorro económico se realizó teniendo en cuenta el coste directo 
del fármaco, calculando la diferencia del coste del AM prescrito si se 
hubiera mantenido un número de días (estimado según patología de 
base) y el coste del nuevo, en caso de cambio, o del pautado antes de 
ser suspendido. Las recomendaciones fueron realizadas por el inten-
sivista del grupo PROA quién, tras valoración del paciente transmite 
verbalmente la recomendación al médico responsable.
resultados: Del 15/02/2013 al 30/06/2013 se revisaron 18 episodios 
de bacteriemias y 30 de AM restringidos correspondientes a 16 y 22 
pacientes respectivamente. Bacteriemias: el 75% fueron hombres con 
una media de edad de 69 años (46-85). Hubo indicación de tratamien-
to empírico en 12 episodios de los cuales, en 11 (92%) se consideró 
adecuado, recomendándose mantener, mientras que en el 8% restante, 
se aconsejó ampliar cobertura. En la segunda intervención, la reco-
mendación más frecuente fue mantener hasta completar tratamiento 
(8 episodios, 66,6%). El desescalado se aconsejó en 2 casos (16,6%), sus-
pender uno de los antibióticos iniciados en 1 (8,3%) y en otro (8,3%) 
tratar otro foco. El grado de aceptación de las intervenciones fue del 
93% en la primera y del 100% en la segunda. Antimicrobianos restrin-
gidos: de los 22 pacientes, el 77% fueron hombres, con una media de 
edad e 69 años (46-86). De los 30 episodios, se intervino en el 83%, 

siendo el resto exitus o cambio de servicio en el momento de la valo-
ración. El AM en el que se realizaron más intervenciones fue linezolid 
(46%). La recomendación más frecuente fue la de mantener el trata-
miento prescrito (68%), seguida de la suspensión del AM (25%). Las 
más aceptadas fueron, igualmente, la de mantener el tratamiento 
prescrito (100%) y la suspensión del AM (85%). El grado global de acep-
tación fue del 94% y el ahorro estimado de 9.413 euros.
Conclusiones: La toma consensuada de decisiones en UCI, hace que 
se realice un correcto manejo inicial de las bacteriemias. El asesora-
miento del intensivista del PROA orienta en la desescalada y la dura-
ción del tratamiento antimicrobiano. En cuanto a la vigilancia de AM 
restringidos, la intervención del grupo PROA resultó coste-efectiva.

608. EvoluCIÓn tEmporal dEl Consumo dE antIfúngICos 
En las unIdadEs dE CuIdados IntEnsIvos. datos dEl 
rEgIstro EnvIn-HElICs 2006-2013

P.M. Olaechea Astigarraga1, R. Gimeno2, F. Álvarez Lerma3,  
M. Palomar4, C. Aragón5, J.I. Ayestaran6, A. Mendia7  
y Grupo ENVIN-UCI

1Hospital de Galdakao-Usansolo. Galdakao. 2Hospital Universitario  
La Fe. Valencia. 3Hospital del Mar. Barcelona. 4Hospital Arnau  
de Vllanova. Lleida. 5Hospital Regional Universitario Carlos Haya. 
Málaga. 6Hospital Son Espases. Palma de Mallorca. 7Hospital Donostia.  
San Sebastián.

Introducción: Las guías clínicas recomiendan el empleo de candinas 
para el tratamiento de infecciones fúngicas graves en pacientes críti-
cos inestables. El objetivo del análisis es describir la utilización de 
antifúngicos en las UCIs españolas mediante análisis de los datos del 
registro ENVIN-HELICS y comparar el consumo actual (2011 - 2013) 
con datos previos de los años 2006 a 2010 (Olaechea et al. EIMC. 
2012;30:435).
material y métodos: Se han recogido datos de los pacientes que en 
algún momento de su estancia en UCI han recibido los siguientes 
antifúngicos (AF): anfotericina B deoxicolato (AMBD), anfotericina B 
complejo lipídico (AMBCL), anfotericina B liposomal (AMBL), fluco-
nazol (F), voriconazol (V), Nistatina (N), caspofungina (CP), anidula-
fungina (AN), micafungina (MC) u otras (O). Se utiliza la base del 
ENVIN completo en los tres meses del período de estudio, comparan-
do el consumo actual (CA) (años 2011 a 2013) con los datos obtenidos 
en estudio previo (EP) (2006 - 2010)*. Análisis univariante mediante 
test de chi cuadrado.
resultados: Se han registrado 12.847 indicaciones de utilización de 
antifúngicos. Los porcentajes anuales de utilización para todas las 
indicaciones se reflejan en la tabla. Los antifúngicos más utilizados 
en el periodo actual (2011 -2013) son: F: 47,9%; CP: 15,8%; AN: 12,0%; 
V: 8,9%; AMBL: 4,9% y MC: 4,0%. Según indicación el empleo de anti-
fúngicos se distribuye en: 13,4% se usa para tratamiento de infección 
comunitaria, 11,1% para profilaxis, 34,6% para infección hospitalaria 
extra-UCI y 40,9% para infección intra-UCI. Por periodos EP vs CA, se 
observa una progresiva disminución del uso de fluconazol en todas 
las indicaciones: profilaxis: 69,1 vs 55,3% (p = 0,011); comunitaria: 
52,8 vs 45,4% (p = 0,083); extra-UCI: 50,0 vs 45,7% (p = 0,099); intra-
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AF/año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AMBD 0,67 0,84 0,35 0,14 0,41 0,07 0,07 0,25
AMBCL 2,47 3,38 2,44 1,44 2,58 2,06 1,20 1,31
AMBL 5,06 5,76 4,52 4 5,47 5,98 5,13 6,62
F 62,47 55,95 57,6 55,61 48,67 48,07 50,53 45,35
V 11,69 12,28 11,95 9,82 10,12 8,18 9,72 8,93
CP 15,17 19,49 20,71 21,31 18,45 18,55 13,91 15,12
AN       5,35 12,47 10,90 12,11 12,99
MC       0,05 0,83 2,46 4,19 5,50
O 2,47 2,3 2,44 2,38 1,01 3,73 3,13 3,94
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UCI: 55,7 vs 51,2% (p = 0,103). Paralelamente se constata un incre-
mento del uso de candinas: profilaxis 8,6 vs 17,9% (p < 0,001); comu-
nitaria 22,2 vs 30,8% (p = 0,002); extra-UCI: 29,3 vs 35,0% (p = 0,004); 
intra-UCI: 25,1 vs 34,8% (p < 0,001). No hay diferencias en el consu-
mo global de anfotericinas (8,0 vs, 7,6%) pero si una disminución del 
consumo de voriconazol (10,9 vs 8,9%; p = 0,001).
Conclusiones: Fluconazol sigue siendo el antifúngico más empleado en 
UCI aunque se constata una progresiva disminución de su empleo en 
todas las indicaciones a expensas de un incremento de la utilización de 
candinas. El consumo anfotericinas permanece estable pero hay una 
disminución de la utilización de voriconazol en pacientes críticos.

609. ImportanCIa dE los nIvElEs dE IntErfErÓn-gamma 
proCEdEntE dE los lInfoCItos t Cd8 Cmv EspECífICos  
En la rEplICaCIÓn dE cITOmEGALOVIRus En paCIEntEs 
CrítICos no InmunosuprImIdos

F.J. González Gasca1, J.J. Castón Osorio1, S. CantisánBohorquez2,  
A. Páez Vega2, H. Abdel-Hadi Álvarez1, R. Díaz Pernalete2,  
M. Echeverría León2, G. Alonso2, S. Illescas1, C. Cabrera1,  
L. Porras Leal1 y J. de la Torre Cisneros2

1Hospital General. Ciudad Real. 2Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba.

Introducción y objetivos: La infección por citomegalovirus (CMV) se 
ha asociado a complicaciones clínicas en los pacientes trasplantados. 
Sin embargo la información sobre esta infección en otras poblaciones 
como los pacientes críticos es escasa, pero parece que puede relacio-
narse con el pronóstico. Pretendemos conocer si la replicación en el 
paciente crítico es predecible.
material y métodos: Estudio prospectivo en dos hospitales universi-
tarios entre agosto de 2012 y julio de 2013. Se incluyeron los pacien-
tes mayores de 18 años inmunocompetentes seropositivos frente a 
CMV con una estancia estimada en UCI mayor de 5 días. Se monito-
rizó sistemáticamente la replicación de CMV mediante cargas virales 
plasmáticas extraídas 2 días en semana (Abbott-RealTime-CMV®). Se 
evaluó la inmunidad del paciente frente a CMV mediante la cuantifi-
cación de interferón (ITF) gamma por linfocitos T CD8 CMV-específi-
cos (Quantiferon-CMV). Se recogieron variables demográficas y clíni-
cas. Las variables cuantitativas se expresan como mediana y rango. 
Para conocer los factores de riesgo relacionados con replicación se 
realizó un análisis multivariable (SPSS® versión 20).
resultados: Se incluyeron 70 pacientes. La edad fue de 65,5 (rango: 
20-83) años. El APACHE 2 fue 16,41 (rango: 3-28) y el SAPS-2 de 34 
(rango: 13-68). El 65,7% de los ingresos fue quirúrgico La mediana de 
estancia en UCI duró 26,5 (rango: 5-90) y hospitalaria de 40 días 
(rango: 8-132). La mortalidad a 60 días fue de 19 pacientes (27,1%). La 
incidencia de replicación vírica cuantitativa fue del 41,4% (29 pacien-
tes). Únicamente 3 pacientes (10,3%) presentaron síndrome viral. La 
mediana de carga viral máxima fue de 398 UI/ml (32-42.058). Se 
determinaron los niveles de ITF-gamma en 53 pacientes (75,71%), de 
los cuales fue reactivo en 26 casos (49,1%). De los pacientes con 
Quantiferon reactivo, sólo presentaron replicación 3 casos (11,5%) 
frente al 37% (n = 10) en el caso de los no reactivos (p = 0,032). En el 
análisis univariante encontramos como factores relacionados con la 
replicación viral. La puntuación APACHE 2 (p < 0,001), SAPS 2 (p = 
0,004); mayor duración de ventilación mecánica (36,42 vs 21,31; p = 
0,014); MAYOR incidencia de fracaso renal agudo (p = 0,015) y de 
traqueostomía (p = 0,022); presencia de bacteriemia durante la repli-
cación (p = 0,015), mayor duración de ingreso en UCI (43,17 vs 27,98 
días; p = 0,009) y exitus (58,3% vs 20,7%; p = 0,013). Los factores 
relacionados con la replicación en el análisis multivariable fueron la 
diabetes mellitus (OR: 19,303;p = 0,044), la estancia en UCI mayor de 
30 días (OR: 88,274; p = 0,001) y los pacientes con Quantiferon no 
reactivo (OR: 33,753; p = 0,023).

Conclusiones: En nuestro estudio encontramos que los pacientes 
críticos inmunocompetentes con debilidad de la respuesta inmune 
mediada por linfocitos T CD 8 y evaluada con IFN-Gamma presen-
tan un mayor riesgo de replicación de CMV. Dado que la replicación 
de CMV en el paciente crítico puede relacionarse con peor pronós-
tico y que es difícil de sospechar clínicamente, podríamos seleccio-
nar mediante Quantiferon CMV® un grupo de pacientes que se 
podrían beneficiar de cribado e incluso tratamiento de reactivación 
de CMV.

610. InfluEnCIa dE la rEplICaCIÓn dE CItomEgalovIrus  
En El pronÓstICo dE los paCIEntEs CrítICos no 
InmunosuprImIdos

F.J. González Gasca1, J.J. Castón Osorio1, S. Cantisán Bohórquez2,  
A. Páez Vega2, H. Abdel-Hadi Álvarez1, M. Echeverría León2,  
R. Díaz Pernalete2, G. Alonso2, S. Illescas1, C. Cabrera1, L. Porras Leal1 
y J. de la Torre Cisneros2

1Hospital General. Ciudad Real. 2Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba.

Introducción y objetivos: La infección por citomegalovirus (CMV) se 
ha asociado a complicaciones clínicas en los pacientes trasplantados 
existen estudios que han señalado que la replicación de CMV puede 
producirse en pacientes críticos. Nuestro objetivo es evaluar la rela-
ción entre replicación de CMV y pronóstico en este grupo de pacien-
tes.
material y métodos: Se ha realizado un estudio prospectivo en dos 
hospitales universitarios entre los meses de agosto de 2012 y julio de 
2013. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años inmuno-
competentes seropositivos frente a CMV con una estancia estimada 
en UCI mayor de 5 días. Se monitorizó sistemáticamente la replica-
ción de CMV mediante cargas virales plasmáticas extraídas 2 días a 
la semana (Abbott RealTime CMV®). Se evaluó la inmunidad del 
paciente frente a CMV mediante la cuantificación de interferón (ITF) 
gamma por linfocitos T CD8 CMV-específicos (Quantiferon-CMV). Se 
recogieron variables demográficas y clínicas. Las variables cuantita-
tivas se expresan como mediana y rango. Para conocer los factores de 
riesgo relacionados con mortalidad a 60 días se realizó un análisis 
multivariable (SPSS® versión 20).
resultados: Se incluyeron 70 pacientes. La edad fue de 65,5 (rango: 
20-83) años. El APACHE 2 fue 16,41 (rango: 3-28) y el SAPS-2 de 34 
(rango: 13-68). El 65,7% de los ingresos fue de causa quirúrgica. La 
mediana de estancia en UCI duró 26,5 (rango: 5-90) y hospitalaria 
de 40 días (rango: 8-132). La incidencia de replicación vírica cuan-
titativa fue del 41,4% (29 pacientes). La mediana de carga viral 
máxima fue de 398 UI/ml (32-42.058). La complicación más fre-
cuente fue la bacteriemia (47,1%) seguida de la neumonía asociada 
a la ventilación mecánica (42%) y la traqueobronquitis (31,3%). la 
mortalidad a los 60 días fue del 27% (n = 19). En el análisis univa-
riante, se objetivó que el tipo de ingreso (médico vs quirúrgico), el 
APACHE 2 > 10 (100% vs 76,5%, p = 0,028); la diabetes mellitus 
(36,8% vs 11,8%; p = 0,033), la duración de la ventilación mecánica 
(39 vs 17,87 días, p < 0,001, la traqueostomía (89,5 vs 51%, p = 0,003), 
la replicación de CMV (73,7 vs 29,4%, p = 0,001), y la duración del 
ingreso en UCI (43,53 vs 25,76%, p = 0,001) se relacionan con la 
mortalidad. En el análisis multivariable, el ingreso no quirúrgico 
(OR 3,976; p = 0,026) y la replicación de CMV (OR 6,667; p = 0,003) 
se relacionaron independientemente con la mortalidad. Al enfren-
tar mediante curvas de Kaplan-Meier el exitus y el resultado de 
Quantiferon en función de la duración de ingreso en UCI, observa-
mos diferencias en la supervivencia (p = 0,004) a favor de los 
pacientes donde éste es reactivo.
Conclusiones: La replicación de CMV es frecuente en pacientes críti-
cos y se asocia a peor pronóstico.
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611. ImpaCto dEl tratamIEnto EmpírICo Con ColIstIna 
sobrE la mortalIdad dE la baCtErIEmIa por 
AcINETObAcTER bAumANNII rEsIstEntE a CarbapEnEmas  
En paCIEntEs CrítICos

T. Amat Serna, F. Rodríguez, M.D.C. Muñoz Villanueva, C. Natera,  
I. Salcedo, R. Guerrero Pabón y J. Torre-Cisneros

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: En los últimos años esta aumentado la incidencia de 
la bacteriemia por Acinetobacter baumannii resistente a carbapene-
mas. Se trata de una infección nosocomial que ocurre en pacientes 
con comorbilidad significativa, sometidos a procedimientos invasi-
vos y que han recibido con frecuencia antibioterapia previa. En estos 
pacientes, la morbimortalidad es considerable. Por ello cuando la 
cepa es sensible a colistina se aconseja incluirla en el tratamiento 
antibiótico dirigido por antibiograma. No se conoce si su uso empíri-
co reduce la mortalidad.
material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo en la 
UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, de una cohor-
te de 75 episodios de bacteriemia causada por Acinetobacter bauman-
nii resistente a carbapenemas y sensible a colistina, diagnosticadas 
entre el 1 de enero 2010 y el 31 de diciembre de 2012. La variable 
principal del análisis fue la mortalidad global a los 30 días del diag-
nóstico de la bacteriemia.
resultados: La incidencia de bacteriemia por Acinetobacter bauman-
nii resistente a carbapenemas y sensible a colistina fue de 2 casos/100 
admisiones. La mortalidad global a los 30 días fue del 55%. Se indicó 
tratamiento empírico de forma adecuada a 28 pacientes (37%). De los 
38 pacientes que fallecieron, 19 (50%) habían recibido tratamiento 
empírico adecuado con colistina (vs 9/37 supervivientes (24%), odds 
ratio [OR] 2,99, intervalo de confianza al 95% [IC95%] 1,10-7,65, p 
=0,039). En el análisis multivariable se mostró que existían dos varia-
bles independientes asociadas a la mortalidad a los 30 días: el Índice 
de comorbilidad de Charlson que se asoció a mayor mortalidad (OR 
1,34, IC95% 1,02-1,78, p = 0,038) y la traqueostomía para ventilación 
mecánica que se asoció a menor mortalidad (OR 0,26, IC95% 0,09-
0,73, p = 0,011). El Índice de comorbilidad de Charlson fue estadísti-
camente superior en los pacientes que recibieron tratamiento empí-
rico con colistina (3,2 ± 2 vs 2,2 ± 1,8, OR 1,30, IC95% 1,01-1,67, p = 
0,048), por lo que tenían más riesgo de muerte debido a sus comor-
bilidades. Según la curva de Kaplan-Meier, la supervivencia de los 
pacientes que recibieron tratamiento empírico no fue diferente de 
los que no lo recibieron (Log-rank test 6,3, p = 0,012).
Conclusiones: El tratamiento empírico con colistina no redujo la 
mortalidad global a los 30 días de la bacteriemia por Acinetobacter 
baumannii resistente a carbapenemas y sensible a colistina. Ello pue-
de deberse a que se indicó tratamiento empírico a pacientes con 
mayor riesgo de muerte por tener más comorbilidades.

612. Control dE la InfECCIÓn urInarIa rElaCIonada  
Con sonda urEtral tras IntErvEnCIÓn EduCatIva

J. Giménez Pascual, M. Piñol Ribas, M. Gordon, D. Babiloni,  
M.A. Alberti, I. Calleja, E. García, P. Ramírez, M.J. Broch  
y J. Bonastre

Hospital La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos: Las infecciones urinarias relacionadas con 
sonda uretral (IU-SU) son la tercera causa de infección nosocomial en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI) lo que supone un aumento 
de la estancia hospitalaria, de la morbilidad y de los costes asociados. 
Nuestro sistema de vigilancia epidemiológico detectó un aumento de 
la densidad de incidencia (DI) de IU-SU en nuestra unidad por lo que 
se lleva a cabo una intervención educativa con el objetivo de dismi-
nuir la DI y compararla con los datos ENVIN y NNIS.

material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo de cohortes 
pre y post intervención educativa de los pacientes ingresados con 
sondaje uretral en una UCI de 24 camas en un hospital universitario 
de tercer nivel durante 2012 y 2013. Se efectúa una encuesta anóni-
ma al personal de enfermería con la finalidad de detectar problemas 
vinculados al sondaje urinario. Tras el análisis de los resultados se 
elabora un protocolo de sondaje que se difunde entre todo el perso-
nal del servicio. Se registran las IU-SU durante los periodos de estu-
dio y la DI (IU-SU por 1.000 días de sonda). Se recogen las siguientes 
variables: edad, sexo, antecedentes de inmunodepresión, patología 
urinaria previa, tiempo de sondaje, lugar e incidencias durante el 
sondaje, tiempo hasta la aparición de la IU-SU, días de sondaje injus-
tificado, microorganismo responsable y presencia de multirresisten-
tes. Se realiza un análisis descriptivo y se utiliza la prueba c2 para el 
estudio de dos variables categóricas y para comparar las medias se 
aplica la prueba t. Se considera significación estadística un valor p < 
0,05.
resultados: No existen diferencias estadísticamente significativas en 
las características basales entre los grupos de estudio. En el año 2012 
se registran 25 IU-SU con 3.945 días de sondaje, siendo la DI de las 
IU-SU de 6,33 por 1.000 días de sondaje. Tras la intervención educa-
tiva, en 2013 se registran 14 IU-SU con 4.332 días de sondaje, siendo 
la DI de 3,23 por 1.000 días de sondaje, diferencia estadísticamente 
significativa. La DI en el registro ENVIN del 2012 es de 4,80 por 1.000 
días de sondaje en hospitales de más de 500 camas y la DI en el 
registro NNIS del 2012 es de 2 por 1.000 días de sondaje en el p50.
Conclusiones: 1. El sistema continuo de vigilancia epidemiológica de 
infecciones nosocomiales es fundamental para evaluar las propias 
tasas y compararnos con valores de referencia tanto nacionales como 
internacionales. 2. Si bien un estudio de cohortes no permite estable-
cer causalidad, el descenso de la DI tras la intervención educativa 
orienta hacia el hecho de que las medidas adoptadas para la reduc-
ción y control de las ITU-SU han sido efectivas.

613. EvoluCIÓn dE la InCIdEnCIa dE mICroorganIsmos 
multIrrEsIstEntEs En las InfECCIonEs IntrauCI En  
una uCI polIvalEntE durantE 10 años

M.D.L.M. Catalán González, N.I. Lázaro Martín, L. Terceros Almanza, 
C. Mudarra Reche, F. Muñoyerro González, Z. Molina Collado,  
P. Arribas López y J.C. Montejo González

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Las resistencias a antimicrobianos es una grave ame-
naza para la salud pública en todo el mundo que incrementa costes 
de la atención sanitaria, fracaso del tratamiento y muertes.
objetivos: Describir la evolución de los aislamientos de MMR en una 
UCI-Polivalente de un Hospital terciario durante 10 años.
material y métodos: Estudio prospectivo descriptivo de casos inci-
dentes de MMR registrados en 2004-2013. Incluyen pacientes adul-
tos ingresados en UCI-Polivalente. Analizan diferencias anuales en: 
edad, diagnóstico, escalas de gravedad al ingreso, tratamiento anti-
biótico, infecciones adquiridas en UCI, MMR aislados, estancia y mor-
talidad bruta en UCI. Se utilizó la base de datos ENVIN-HELICS II 
completo.
resultados: Ingresaron un total de 4.230 pacientes. No hubo diferen-
cias significativas anuales respecto a edad, sexo, escalas de gravedad 
al ingreso, patología de base al ingreso. La enfermedad de base al 
ingreso fue patología médica 3.640 pac (86%) y quirúrgica en 590 pac 
(14%). Los diagnósticos principales al ingreso fueron: shock séptico 
16,47%; insuficiencia respiratoria grave 16,14%; Tx hepático 14,7%; 
ACVA/HSA 12,48%; intoxicación farmacológica 4,6% y shock hipovo-
lémico 3,48%. Desde 2004 se observa un incremento significativo en 
el número de ingresos procedentes de urgencia 36,94% vs 53%. No 
hubo diferencias respecto a factores de riesgo salvo que disminuye-



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 303

ron los días de riesgo de CVC. Las tasas de infección adquirida en UCI 
experimentaron un incremento a partir del 2006, coincidiendo con 
un brote epidémico de MMR, que comenzó a remitir a partir del 2011. 
La tasa de infecciones intraUCI por cada 1.000 días de estancia fue del 
26,25% en 2004; 65% en 2006; 39,43% en 2009 y 11% en 2013. La 
neumonía asociada a ventilación mecánica fue la infección más fre-
cuente, las tasas de NAVM por 1.000 días de ventilación mecánica fue 
del 18,43% en 2004; 28,14% en 2006; 14,05% en 2009 y del 5,12% en 
2013, seguida de BRC [4,87 en 2004; 10,14 en 2006; 16,62% en 2009 
y 2,12 en 2013]. Las infecciones urinarias también experimentaron 
un incremento sin alcanzar la significación 4,14 ITU por 1.000 días de 
sondaje urinario en 2004, 10,51 en 2006; 7,7 en 2009 y 6,03 en 2013. 
Desde el 2004 se observa una tendencia creciente de aislamientos de 
bacilos Gram(-) paralelamente al aislamiento de MMR. En los años 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 la inci-
dencia de Escherichia coli BLEE fue de 0%, 1,62%, 0,27,0%, 1%, 1%, 1,22%, 
1,6·3%, 0,96% y 0%; Pseudomonas aeruginosa MR 0,3,78%, 2,19%, 2,19%, 
3%, 2,33%, 4,88%, 15,94%, 4,81%, 1,54%;Pseudomonas aeruginosa R Car-
bapenemes 0,3,78%, 3,55%, 1,25%, 3,76%, 1,67%, 6,7%, 10,14%, 2,88%, 
1,54%;y Acinetobacter baumannii MR 0,0, 28,96%, 33,44%, 10,28%, 16%, 
4, 88%, 0%, 0,96%, 0%. Sin embargo, la tendencia de aislamientos de 
Cocos Gram (+) fue decreciente SAOR 13,42%, 2,70%, 2,19%, 1,88%, 
0,75%, 3,33%, 0%, 2,89%, 0%, 1,54% y Staphylococcus epidermidis y Sta-
phylococcus coagulasa negativa Roxacilina 15,85%, 20%, 11,2%, 18,75%, 
29,82%, 23,33%, 12,19%, 18,84%, 0%, 10,77%. No ha habido aislamiento 
de Enterococcus resistentes a glicopéptidos. Desde el 2004 el porcen-
taje de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico es similar 
(87%) con una media de 3,68 antibióticos por paciente con antibióti-
cos. Ha habido un descenso en el consumo de todos los grupos far-
macológicos favorecido por la política antibiótica de la Unidad.
Conclusiones: 1. Las infecciones adquiridas en la UCI han experimen-
tado un descenso significativo a lo largo de los últimos 10 años favore-
cido por la implementación de protocolos de control de infección. 2. Se 
detectó un brote epidémico por ABMR que fue controlado de manera 
multidisciplinar. 3. La incidencia de infección por SAOR es muy redu-
cida en nuestra UCI. 4. No se ha aislado ningún Enterococcus resistente 
a glicopéptidos. 5. En los últimos años se experimenta un incremento 
de incidencia de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes.

614. análIsIs dE CaraCtErístICas mICrobIolÓgICas  
Y dEl tratamIEnto antIbIÓtICo En paCIEntEs onColÓgICos 
sÉptICos IngrEsados En El HospItal son llátzEr. rEgIstro 
pImIs

M. Aranda Pérez1, M. Borges Sa1, D. Muñiz2, M. Romero2, A. Socías1, 
A. del Castillo1, B. de Dios1, R. Poyo-Guerrero1, L. Gutiérrez1, Y. Yado1, 
L. Socías2, G. Rialp2, Z. Al Nakeeb3, S. Pons3, M.P. Díaz4, M. Pérez4,  
C. Gallegos4, J.N. Pico5 y P. Ibáñez2

1Unidad Multidisciplinar de Sepsis; 2UCI; 3Neumología; 4Microbiología; 
5Farmacia. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: En los últimos años se ha producido un incremento en 
el número de pacientes con cáncer que ingresan en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI). La sepsis en pacientes oncológicos es la 
causa más frecuente de ingreso en UCI.
objetivos: Describir las características de la infección (microbiolo-
gía) y el tratamiento antibiótico de los pacientes sépticos con tumor 
sólido y hematológico e identificar las diferencias entre las poblacio-
nes con y sin cáncer.
material y métodos: Estudio prospectivo de cohorte observacional. 
Ámbito del estudio: Servicios de Urgencias, Unidades de Hospitaliza-
ción y UCI del Hospital Son Llàtzer. Pacientes: pacientes mayores de 
14 años con criterios de sepsis, sepsis grave o shock séptico que 
ingresaron en el Hospital Son Llàtzer y, fueron incluidos en el proto-
colo de manejo integral de la sepsis grave entre el 1 de enero de 2006 
y 31 de diciembre 2009.
resultados: Se incluyeron 1.632 pacientes con sepsis. De éstos, 337 
(80.0%) tenían cáncer sólido, 75 (17,8%) cáncer hematológico y 9 
(2,1%) tenían los dos tipos de cánceres.
Conclusiones: La infección monomicrobiana fue más frecuente en 
pacientes oncohematológicos. El foco respiratorio fue más frecuente 
en pacientes oncohematológicos y el abdominal en el grupo con 
tumor sólido. En un alto porcentaje de pacientes el tratamiento anti-
biótico se pautó en las 6 primeras horas desde el diagnostico. El prin-
cipal motivo para el cambio de antibiótico fue la descalada para 
reducir el espectro.

tabla. Comunicación 614 

 No cáncer (n = 1.211) Tumor sólido (n = 337) Tumor hematológico (n = 75) Ambos (n = 9) P

Edad en años 65,20 ± 13,2 68,36 ± 12,9 63,6 ± 14,4 64,11 ± 8,5 0,26
Mujer 479 (39,5%) 123 (36,5%) 25 (33,3%) 1 (11,1%) 0,3
Diagnóstico microbiológico: 712 (58,7%) 218 (65,9%) 45 (60,8%) 4 (50,0%) 0,48
Monomicrobiano: 507 (41,8%) 126 (38,3%) 37 (50,0%) 2 (25,0%) 0,005
Hemocultivos +: 379 (31,29%) 114 (34,1%) 23 (30,7%) 1 (11,1%) 0,31
Foco infección:     0,045
Respiratorio 519 (42,8%) 102 (30,26%) 33 (44%) 2 (22,2%)
Abdominal 238 (19,6%) 106 (31,4%) 8 (10,6%) 3 (33,3%)
Urinario 115 (9,4%) 79 (23,4%) 8 (10,6%) 0 (0,0%)
Tiempo antibioterapia:     0,98
No pautado 12 (0,9%) 6 (1,9%) 1 (1,4%) 0 (0,0%)
< 6h 1084 (89,5%) 306 (94,4%) 72 (97,3%) 9 (100,0%)
6-12h 33 (2,7%) 8 (2,5%) 1 (1,4%) 0 (0,0%)
12-24h 13 (1,0%) 3 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
> 24h 12 (0,9%) 1 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Antibiótico adecuado:     0,67
No 98 (13,5%) 37 (17,5%) 7 (15,2%) 0 (0,0%)
Sí 626 (86,5%) 175 (82,5%) 39 (84,7%) 5 (100%)
Cambio antibiótico:     0,8
No cambio 617 (50,9%) 169 (51,1%) 35 (46,7%) 6 (66,7%)
Resistencia 1ª 101 (8,3%) 34 (10,3%) 5 (6,7%) 0 (0,0%)
Mala evolución 119 (9,8%) 25 (7,6%) 10 (13,3%) 0 (0,0%)
Desescalada 303 (25,0%) 95 (28,7%) 23 (30,7%) 3 (33,3%)
Efectos 2º 10 (0,8%) 5 (1,5%) 1 (1,3%) 0 (0,0%)
Sobreinfección 19 (1,5%) 3 (0,9%) 1 (1,3%) 0 (0,0%)
Desescalada antibiótica:     0,82
No realizada 774 (63,9%) 239 (70,9%) 51 (68,0%) 6 (66,7%)
Reducir número antibióticos 83 (6,8%) 17 (5,1%) 6 (8,0%) 0 (0,0%)
Reducir espectro 344 (28,4%) 76 (22,7%) 18 (24,0%) 3 (33,3%)
Reducir tiempo tratamiento 10 (0,8%) 5 (1,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
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615. EstudIo dEl pErfIl plasmátICo dE InmunoglobulInas 
Y CItoQuInas En paCIEntEs Con nEumonía gravE Causada 
por grIpE Y otros vIrus rEspIratorIos

M. Justel Álvarez1, R. Almansa1, L. Socias2, P. Ramírez3, D. Andaluz1,  
A. Estella4, A. Loza5, J. Blanco6, J.A. Berezo6, S. Rosich7, C. Cilloniz8,  
A. Torres8, I.C. López1, S. Rojo1, R. Ortiz de Lejarazu Leonardo1,  
I. Martín-Loeches9 y J.F. Bermejo-Martín1

1Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 2Fundación Hospital Son 
Llàtzer. Palma de Mallorca. 3Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
4Hospital del SAS de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. 5Hospital 
Universitario de Valme. Sevilla. 6Hospital Universitario del Río Hortega. 
Valladolid. 7Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. 8Hospital Clínic 
de Barcelona. Barcelona. 9Corporació Sanitària ParcTaulí. Sabadell.

Introducción: La etiología vírica de la neumonía adquirida en la 
comunidad se documenta en aproximadamente un 30% de los casos, 
siendo el virus de la gripe el más frecuentemente implicado. Se ha 
descrito relación entre niveles bajos de IgG2 y desregulación de cito-
quinas en pacientes infectados por gripe. Recientemente se ha des-
crito el papel protector de la IgM en gripe grave. No hay estudios 
acerca del papel de estas moléculas en la neumonía causada por 
otros virus respiratorios. El objetivo del presente estudio es analizar 
los patrones plasmáticos de inmunoglobulinas y citoquinas en 
pacientes con neumonía vírica grave.
material y métodos: Se reclutaron pacientes con neumonía vírica 
ingresados en UCI. Se recogió una muestra de sangre en las primeras 
24 horas tras el ingreso. Los niveles de citoquinas se analizaron usando 
el Bio-PlexProHumanCytokine 27-plex Assay (Bio-Rad), los niveles de 
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM, e IgE fueron medidos usando el kit 
BioPlex Human ImmunoglobulinIsotypingAssay (Bio-Rad) ambos en 
plataforma Luminex. La identificación bacteriológica se realizó en cada 
hospital en muestras respiratorias, hemocultivos y test de detección 
urinaria de antígenos. El diagnostico virológico se realizó mediante los 
kits pandemic Influenza A/H1N1 Detection Set en plataforma 2.0 
LightCycler (Roche), Respiratory Viral Panel-XTAG RVP en plataforma 
Luminex y mediante cultivo celular. Las diferencias entre ambos gru-
pos se analizaron mediante test de chi-cuadrado para variables cate-
góricas y el test U de Mann-Whitney para variables continuas. El aná-
lisis estadístico se realizó con el programa SPSS 20.0.
resultados: Se incluyeron 38 pacientes con gripe y 20 pacientes con 
otros virus. El grupo de pacientes con gripe era significativamente 
más joven, presentaba con más frecuencia patología respiratoria, 
hipertensión arterial, necesidad de ventilación mecánica invasiva, 
menor nivel de leucocitos y neutrófilos (tabla). Los niveles de inmu-
noglobulinas y citoquinas fueron similares excepto para la IgA, MCP-
1 y MIP-1b (tabla).
Conclusiones: La IgA es un factor diferencial entre los pacientes con 
patología grave por gripe o virus no gripales, presentando niveles 
plasmáticos inferiores en los primeros. Las citoquinas MCP-1 y MIP-

1b, relacionadas con respuesta inflamatoria, presentan niveles más 
elevados en estos pacientes, indicando probablemente, un peor con-
trol de la infección.

616. EfECto dEl uso dE apÓsItos Con gEl dE ClorHEXIdIna 
IntEgrado (tEgadErm™ CHg) sobrE la formaCIÓn dE 
bIOfILm En las supErfICIEs EXolumInal Y EndolumInal  
dE los CatÉtErEs vEnosos CEntralEs. EstudIo ClínICo dE 
Casos ConsECutIvos

M. Gordón Sahuquillo, A. Cortés Herrera, M.T. Gisbert García,  
A. van Bommel Ganem, E. Villarreal Tello, R. Gimeno Costa,  
J. Mazarrota Palomares, J.C. Mateo Pardo, S. Meseguer Cuenca,  
E.M. González Barbera, C. Pérez Bellés, J. Bonastre Mora  
y P. Ramírez Galleymore

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La colonización de los catéteres venosos centrales 
(CVC) temporales de los pacientes críticos en forma de biofilm pare-
ce estar directamente relacionados con el desarrollo de bacteriemia 
asociada a catéter (BRC). Realizamos este estudio con el objetivo de 
estudiar el efecto de los apósitos con gel de clorhexidina integrado 
sobre la colonización del CVC y la formación de biofilm.
material y métodos: Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes 
mayores de 18 años ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Universitario y Politécnico la Fe, portadores de un CVC con 
una duración prevista superior a 48 horas. Se establecieron dos líneas 
de tratamiento: 1) medidas de higiene y asepsia habituales; y 2) utili-
zación del apósito transparente semipermeable con gel de clorhexidi-
na integrado (Tegaderm™ CHG) sobre el punto de entrada del CVC 
desde el momento de su inserción, con recambio del apósito cada 7 
días o en caso de pérdida de integridad. Los pacientes fueron asigna-
dos de forma secuencial a cada una de las dos líneas de tratamiento. 
Se realizó un seguimiento clínico y microbiológico cada 3 días (culti-
vos de sangre e hisopado de la superficie interna de las conexiones del 
catéter). En el momento de retirada del CVC, se analizó la formación 
de biofilm sobre su superficie interna y externa mediante cultivo (téc-
nica de Maki y sonicación) y microscopio electrónico de barrido. Se 
calcularon frecuencias relativas y absolutas para variables discretas. La 
comparación de poblaciones se realizó con la prueba c2.
resultados: Se incluyeron un total de 20 pacientes (11 casos y 9 con-
troles). Se sospechó bacteriemia asociada a catéter en 2 de los pacien-
tes del grupo de casos e infección del punto de entrada en 2 pacien-
tes del grupo control, sin llegar al diagnóstico microbiológico de 
infección en ninguno de los casos. No se detectaron incidencias 
directamente relacionadas con el uso del apósito Tegaderm®. En 
general se obtuvo un mayor porcentaje de aislamientos microbioló-
gicos en los hemocultivos y cultivos de la superficie interna del gru-
po control (30% vs 11,25%; p 0,546), fundamentalmente en los caté-
teres de más de 7 días de permanencia (31% vs 4,5% p 0,639), sin 
alcanzar significación estadística, mayoritariamente Staphylococcus 
coagulasa negativo y Enterococcus. Los cultivos de las puntas de los 
catéteres venosos centrales incluidos en el estudio fueron negativos 
en todos los pacientes. En catéteres de menos de 7 días de perma-
nencia, se observó tendencia a presentar menor cantidad de biofilm 
sobre la superficie exoluminal en el grupo de casos, sin alcanzar sig-
nificación estadística (16,7% vs 66,6%; p 0,223).
Conclusiones: Nuestros resultados muestran beneficios con la utili-
zación del apósito Tegaderm® sobre el punto de inserción de los CVC 
temporales en pacientes críticos. El grupo de casos presentó un 
menor número de hemocultivos positivos y una tendencia a la reduc-
ción de la formación de biofilm sobre la superficie exoluminal de la 
punta en los primeros 7 días de permanencia. El pequeño tamaño 
muestral pudo impedir la obtención de conclusiones estadísticamen-
te significativas.

tabla. (Comunicación 615) Características clínicas y analíticas de los pacientes

  Gripe (n = 38) Otros virus (n = 20) Valor p

Edad 54 ± 19 64 ± 19 0,005
Patología respiratoria 11 (28) 11 (55) 0,034
Hipertensión 12 (31) 12 (60) 0,037
VMI 29 (76) 10 (50) 0,047
Leucocitos (× 10³/µL) 8,8 ± 11,2 17,3 ± 10,8 0,001
Neutrofilos (× 10³/µL) 6,9 ± 10 15,7 ± 9,7 < 0,001
IgG1 (mg/dL) 807,8 ± 964,8 734,5 ± 880,8 n.s.
IgG (mg/dL) 64,8 ± 118,1 89 ± 131 n.s.
IgG3 (mg/dL) 102,5 ± 165 120,6 ± 154,3 n.s.
IgG4 (mg/dL) 26,3 ± 74,5 33,8 ± 76,3 n.s.
IgM (mg/dL) 66 ± 80,7 79,4 ± 58,6 n.s.
IgA (mg/dL) 133,9 ± 98,8 212,1 ± 308,9 0,008
MCP-1 (pg/ml) 282,6 ± 521 53,7 ± 203,1 0,021
MIP-1b (pg/ml) 83,8 ± 86,1 51,4 ± 49,7 0,007

*Valores expresados como mediana ± rango intercuartil o Nº (%). n.s. = no significati-
vo.
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617. ImpaCto dE las propIEdadEs farmaCoCInÉtICas/
farmaCodInámICas (pK/pd) dE bEtalaCtámICos  
En la rEsoluCIÓn ClínICa dE baCtErIEmIas En El paCIEntE 
CrítICo

M. Núñez1, J. Roberts2 y J. Lipman2

1Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 2Royal Brisbane  
and Womens Hospital. Brisbane.

Introducción y objetivos: En las unidades de cuidados intensivos, 
las bacteriemias por gram-negativos se asocian a mayores tasas de 
morbilidad y mortalidad. Los betalactámicos son los antimicrobianos 
prescritos con mayor frecuencia y a menudo presentan una farmaco-
cinética alterada en los pacientes críticos. Desde el punto de vista de 
la farmacodinamia, su eficacia óptima se asocia con el tiempo duran-
te el cual la concentración libre de antibiótico está por encima de la 
concentración mínima inhibitoria (CMI). Sin embargo, la duración de 
tiempo por encima de esta CMI para lograr el máximo efecto es aún 
una cuestión controvertida. El objetivo del estudio es determinar la 
correlación entre el tiempo que el betalactámico permanece sobre la 
CMI y el resultado clínico en pacientes críticos con bacteriemias.
material y métodos: Los datos para este análisis se obtuvieron de 
múltiples centros a nivel internacional entre 2009 y 2012. Se inclu-
yeron pacientes procedentes de unidades de cuidados intensivos con 
diagnóstico de bacteriemia, según la definición de los CDC, que reci-
bieron tratamiento antimicrobiano con betalactámicos. Las muestras 
de sangre se tomaron al final del intervalo de dosificación (valores 
valle) y la CMI del microorganismo fue proporcionada por los labora-
torios locales siempre que fue posible y en su defecto, se asignó el 
valor de CMI según los puntos de corte definidos por EUCAST (Euro-
pean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Los resul-
tados se clasificaron como: “positivos” en los casos en los que se 
completó el tratamiento antimicrobiano sin cambios o adición de 
antibióticos durante el curso actual o en las 48horas posteriores a la 
finalización del mismo y “negativos” cuando no se cumplieron los 
criterios para resultado postitivo. Para el análisis univariante y mul-
tivariante se utilizó SPSS versión 20.0.
resultados: La descripción de los datos clínicos y demográficos de 
los 41 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión fue las 
siguiente: 56,1% varones; edad = 56,5 ± 16,6 años; peso = 82,6 ± 22,2 
Kg; APACHE II Score = 25,7 ± 7,6; creatinina sérica = 136,3 ± 95,8 
umol/L. Un 29,3% de los pacientes recibieron diálisis durante el tra-
tamiento. Nuestro modelo de regresión (R² = 0,478; p < 0,001) mos-
tró una correlación significativa como factores pronósticos de resul-
tado clínico positivo: una relación > 1 entre los niveles plasmáticos 
valle y la CMI (p = 0,037) y el valor de creatinina sérica (p = 0,006).
Conclusiones: El análisis de esta cohorte heterogénea, muestra una 
asociación significativa entre los resultados clínicos positivos obteni-
dos y una relación > 1 entre los niveles plasmáticos valle y la CMI en 
bacteriemias en pacientes críticos tratados con betalactámicos.

618. EstudIo EpIdEmIolÓgICo Y dE ColonIzaCIÓn  
E InfECCIÓn CandIdIásICa En El paCIEntE CrítICo  
no nEutropÉnICo

E.M. Marín Martínez1, A. Loza1, I. Zakariya-Yousef1, A.I. Aller García1, 
A. Romero1, D. Macías1, P. Saavedra2, C. León1, E. Martín Mazuelos1, 
C.F. Projet1 y FINICUS Study Group1

1Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 2Departamento de 
Matemáticas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 
de Gran Canaria.

objetivos: Estudio epidemiológico de pacientes críticos no neutro-
pénicos colonizados e infectados por Candida spp.
material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo realizado en 
una UCI de adultos durante dos años (2011/12). Se incluyeron todos 

los pacientes con estancia superior a 7 días, con seguimiento hasta la 
cuarta semana. Se recogieron datos demográficos, APACHE II y SOFA 
(al ingreso en UCI y dos veces por semana), tipo de paciente, factores 
de riesgo y evolución. Bisemanalmente se registró la situación clínica 
(grados de sepsis), cultivos de colonización candidiásica (frotis peri-
rectal, aspirado traqueal o exudado faríngeo y orina), Candida score, 
y otras muestras según criterio clínico, siendo procesadas por técni-
cas convencionales. Los pacientes fueron clasificados: no coloniza-
dos/infectados (NC/I), con colonización candidiásica (CC) y con infec-
ción por Candida spp. (IC).
resultados: Se incluyeron 112 pacientes, 76 varones/36 mujeres, edad 
62 a. (± 15,0), con APACHE II y SOFA al ingreso en UCI de 18,0 (± 6,3), 
9,0 (± 3,8) respectivamente. La mortalidad en UCI y global fue de 38 
(33,9%) y 56 (50%), respectivamente. Tipo paciente medico/quirúrgico: 
75/37, todos sometidos a cirugía abdominal, 17 de ellos con 2 o más 
intervenciones. Factores de riesgo: se utilizaron sonda urinaria, catéter 
venoso central, y antibioterapia de amplio espectro en el 100% de los 
pacientes, y ventilación mecánica (94%), esteroides (72%), nutrición 
parenteral (64%), técnicas de depuración extrarrenal (41%) en los por-
centajes referidos. Recibieron tratamiento antifúngico 32 pacientes 
(28,5%). Se cultivaron 1.290 muestras orgánicas (screening), siendo 
positivas 612 (47,7%). La muestra más frecuentemente colonizada fue 
el exudado rectal, 255 (60,9%), y la especie aislada C. albicans 235 
(38,4%). De los 15 (13,4%) pacientes que desarrollaron IC (10 candide-
mias y 5 peritonitis), 8 fueron médicos y 7 quirúrgicos, y el tiempo que 
tardaron en desarrollar la IC desde el ingreso en UCI fue, para candide-
mia y peritonitis, de 11 (2; 13) y 25 (15; 31) días, respectivamente. Las 
especies de Candida no albicans predominaron sobre C. albicans (5 C. 
parapsilosis, 4 C. glabratay 1 C. tropicalis vs 5 C. albicans). Todos presen-
taron colonización multifocal, once de ellos por la misma especie. En 
este grupo 12 pacientes fueron tratados con antifúngicos.
Conclusiones: 1. Alta tasa de IC en este colectivo de pacientes críti-
cos no seleccionados. 2. Elevado número de pacientes tratados con 
corticoides, y con técnicas de depuración extrarrenal. 3. Los tiempos 
de desarrollo de la IC (para C y P), fueron diferentes. 4. Predominio 
de Candida no albicans en la infección por Candida. 5. Terapia antifún-
gica empírica (en 1/5 pacientes).
Proyecto financiado por Beca FIS PI 10/02110.

619. patogEnIa Y mICrobIota dE las InfECCIonEs En 
paCIEntEs IngrEsados En una unIdad dE QuEmados  
dE un HospItal unIvErsItarIo dE valladolId

M. Domínguez-Gil González, M. Fernández Rodríguez,  
A.I. Martín Luengo, J. Sánchez Ballesteros, F. Mangas Marcos,  
L. López-Urrutia Lorente, M. Arias Temprano, C. Ramos Sánchez  
y J.M. Eiros Bouza

Hospital Río Hortega. Valladolid.

objetivos: Describir la patogenia y la microbiota de las infecciones 
documentadas en los pacientes ingresados en la Unidad de Quema-
dos del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
material y métodos: Se estudiaron los 44 pacientes ingresados en la 
unidad de quemados, durante el periodo enero de 2012 a noviembre 
de 2013 con superficie corporal quemada (SCQ) de entre < 20% a 
60-69%. De todos se obtuvieron muestras de orofaringe, recto y que-
maduras al ingreso y 2 veces/semana. Las infecciones que se docu-
mentaron se indican en la tabla.
resultados: En 18 de 44 pacientes ingresados se diagnosticó alguna 
infección de las indicadas (algunos varios procesos de infección) 
durante el tiempo de estancia en la Unidad de Quemados. En la tabla 
se presentan el número de infecciones según la SCQ. La microbiota 
aislada en cada uno de los procesos infecciosos fue: traqueobronqui-
tis: Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, S. aureus y  
S. maltophilia. En NAVM: A. baumannii, E. aerogenes, S. aureus metici-
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lín resistente (SARM) y Proteus mirabilis. En neumonía no asociada a 
VM: A. baumannii, E. aerogenes. En infección de faringe: S. aureus. En 
ITU: E. coli (8), E. faecalis (4), A. baumannii (2), Pseudomonas aerugino-
sa (2,) P. putida (1); S. epidermidis (1), Trichosporum asahii (1), P. mira-
bilis (2), S. maltophilia (1), Klebsiella pneumoniae (1), Morganella mor-
ganii (1), E. faecium (1). En bacteriemias: E. coli y SARM. En infección 
de piel y tejidos blandos: A. baumannii (2), E. faecium (1), Aspergillus 
fumigatus (1), P. mirabilis (2), SARM (1), K. pneumoniae (1), E. coli (1), 
P. putida (1), E. faecalis (1). En infección superficial de IQ: SARM (1).
Conclusiones: El 40,9% de los pacientes ingresados en la UQ, duran-
te el periodo de estudio, con SCQ de < 20% a 60-69% sufrieron infec-
ciones. El 88,9% de pacientes con SCQ > 20% presentaron infección 
frente al 28,6% de los que presentaban < 20% de SCQ (p = 0,002). El 
88,9% [IC95% (79%,98%)] de los pacientes con infección presentaron 
ITU, siendo E. coli el microorganismo más frecuentemente aislado, 
seguido de E. faecalis. Las bacteriemias fueron muy poco frecuentes, 
únicamente en dos pacientes, una asociada a infección de partes 
blandas, por SARM y otra de foco desconocido. El aislamiento de A. 
baumannii y E. aerogenes se asoció a un brote identificado y frente al 
que se adoptaron medidas habituales de limpieza de superficies y 
aislamiento. Existe una relación estadísticamente significativa entre 
la superficie corporal quemada y el número de infecciones por 
paciente (r = 0,52, p < 0,001).

620. daptomICIna En la prEvEnCIÓn dE la ContamInaCIÓn 
dEl CatÉtEr vEnoso CEntral (CvC) durantE su rECambIo

A. Villasboa Vargas1, M. Basas Satorras1, A. Rey Pérez1, V. Plasencia2, 
F. Vasco1, S. Valles Angulo1, A. Zapatero Ferrandiz1  
y F. Álvarez Lerma1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Laboratorio de Referencia de Cataluña. 
Barcelona.

Introducción: Durante las maniobras de recambio de catéteres 
venosos centrales (CVC), en el Servicio de Medicina Intensiva (SMI), 
que se sospechan contaminados por cocos grampositivos (CGP) es 
posible que se produzca la diseminación de bacterias por la sangre y 
contaminación del nuevo catéter.
objetivos: Reducir la contaminación del nuevo CVC y la posterior 
sospecha de bacteriemia con la administración de daptomicina (dos 
dosis) y alargar la vida del nuevo catéter insertado.
material y métodos: Estudio prospectivo, intervencionista, abierto, 
de un solo centro. Se incluyeron pacientes ingresados en la UCI, con 
uno o más CVC y sospecha de bacteriemia de origen no aclarado 
(ausencia de signos locales en el punto de inserción). Se aplicó pro-
tocolo pre-establecido con extracción de hemocultivos percutáneos 
y a través del CVC sospechoso, colocación de un nuevo CVC, adminis-
tración de daptomicina endovenosa (6 mg/Kg) por el nuevo CVC, reti-
rada del CVC sospechoso, estudio del mismo (conexiones y punta) y 
administración de una segunda dosis de daptomicina a las 24h. Para 
evaluar la respuesta se determina la tasa bacteriemia-CVC (B-CVC) 
en los 10 días siguientes, días de permanencia y motivos de retirada 
del nuevo CVC.

resultados: Se incluyeron 57 pacientes, con una media de 53,7 años 
(DE 17,3), de los que 35 fueron hombres (61,4%), con APACHE II al 
ingreso de 16,3 puntos (DE 6,1), estancia media en UCI 35,5 días (DE 
24,3), la mayoría de pacientes fueron de tipo médico 38 (66,7%), 
como otros dispositivos invasores tenían sondaje vesical 56 pacien-
tes (98,2%), ventilación mecánica 40 pacientes (70,2%), con antibióti-
cos en los 7 días previos en 54 casos (94,7%) y la mortalidad intra-UCI 
fue de 13 pacientes (22,8%). Se detectaron 8 casos (14%) de bacterie-
mia CVC previos a la retirada del CVC, siendo 0 (0%) los HC positivos 
en los 10 días siguientes a daptomicina. El número de horas hasta la 
normalización de la temperatura (< 37,5 oC) en ausencia de fármacos 
antitérmicos fue de 74,1 h (media 37,8 h). El motivo de retirada del 
segundo catéter fue por sospecha de infección en 21 casos (36,8%) 
siendo negativos todos los cultivos realizados. La tasa de bacteriemia 
con el nuevo catéter fue de 0%. El número de días de duración del 
nuevo CVC fue de 12,6 días (DE 7,8).
Conclusiones: La estrategia de administración de daptomicina (dos 
dosis), durante y tras el recambio de un CVC, por la sospecha de 
B-CVC, se ha seguido de una tasa de B-CVC de 0%, en los nuevos 
CVC.

Sesión 23:
Gestión, calidad, docencia y formación en Microbiología Clínica y Enfer-
medades Infecciosas

621. EvaluaCIÓn dE los rEsultados dEl Control dE 
CalIdad sEImC En El dIagnÓstICo mIColÓgICo. EXpErIEnCIa 
dE 15 años

M.R. Guna Serrano1, N. Orta Mira1, M. Poveda Gabaldon2,  
M.R. Ovíes2, J. Ávila2, A. Gimenez2, E. Ruiz de Gopegui3,  
C. Gimeno Cardona4, J.L. Pérez Sáez3

1Programa de Control Externo de Calidad SEIMC. Servicio de 
Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Valencia. 2Programa de Control Externo de Calidad SEIMC. 
Valencia. 3Programa de Control Externo de Calidad SEIMC. Servicio de 
Microbiología. Hospital Son Espases. Palma de Mallorca. 4Programa de 
Control Externo de Calidad SEIMC. Servicio de Microbiología. AMEIP. 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Facultad de 
Medicina de Valencia. Valencia.

objetivos: El objetivo del estudio es evaluar los resultados obtenidos 
por los participantes del Control Externo de Calidad SEIMC en la 
identificación y estudio de sensibilidad de hongos levaduriformes y 
filamentosos durante un periodo de 15 años (1998-2012).
material y métodos: Durante los años 1998 a 2012 se realizaron 
treinta envíos a una media de 200 centros y se compararon los resul-
tados obtenidos por los participantes con los de un laboratorio de 
referencia. Las cepas fueron remitidas liofilizadas (levaduras) o en 
medio Sabouraud-cloranfenicol (filamentosos), y en todos los casos 

tabla. (Comunicación 619 ) Número de infecciones documentadas en el paciente quemado en función de la superficie corporal quemada

Superficie corporal quemada (SCQ) (N pacientes con infección)

Diagnóstico de infección  < 20% (10)  20-29% (2)  30-39% (4) 40-49% (1) 60-69% (1)

Traqueobronquitis 1   3 1 1
NAVM     1   1
Neumonía no asociada a VM 1   1    
Infección faringe 1        
ITU relacionada con SU 9 2 4 1  
Bacteriemia 2        
Infección de piel y tejidos blandos 4   1 1 1
Infección superficial de IQ 1        
Total pacientes 35 2 5 1 1
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se acompañaban de una historia clínica compatible, solicitándose a 
los participantes que realizasen la identificación y si procedía el 
estudio de sensibilidad, así como que aportasen los comentarios y 
sugerencias que creyeran oportunos. Las levaduras remitidas fueron: 
Candida krusei (M-2/98, M-1/05, M-2/12), Cryptococcus neoformans 
(M-1/99, M-2/08), Candida glabrata (M-2/00, M-1/10), Candida lusita-
niae (M-2/01), Candida albicans (M-1/03, M-1/12), Candida dublinien-
sis (M-2/04, M-1/09), Candida kefyr (M-1/07), Geotrichum candidum 
(M-2/07), Candida tropicalis (M-1/08), Candida parapsilosis (M-1/11). 
Los hongos filamentosos fueron: M. canis (M-1/98), Cladosporium sp 
(M-2/99), F. solani (M-1/00), T. tonsurans (M-1/01), P. marneffei 
(M-1/02), C. bertholletiae (M-2/02), S. brevicaulis (M-2/03, M-2/10), S. 
schenkii (M-1/04), P. lilacinus (M-1/06), A. flavus (M-2/06), E. flocco-
sum (M-2/09), E. oligosperma (M-2/11). En el control M-2/05 se envió 
una extensión de impronta de pulmón con quistes y trofozoitos de P. 
jiroveci.
resultados: Hongos levaduriformes: El porcentaje de participación 
ascendió del 84,2% (M-2/98) al 92,4% (M-2/12) con descensos pun-
tuales (78,4% M-2/08) y un pico de máxima participación en el envío 
M-2/01 (97,5%). Existe un incremento progresivo en el índice de 
acierto en la identificación, del 72% (M-2/98) al 97,6% (M-2/12), aun-
que los envíos de C. dubliniensis presentan menor porcentaje de 
acierto: en el control M-2/04 sólo un 43,1% de los participantes iden-
tificó correctamente género y especie, mejorando ligeramente el 
índice de acierto en el control M-1/09 (65,3%). Las galerías bioquími-
cas comerciales (principalmente sistemas API) fueron empleadas 
mayoritariamente. El porcentaje de centros que realizan antifungi-
grama, también ha aumentado de modo progresivo desde un 40,7% 
en el envío M-2/98, hasta el 86,1% del último control (M-2/12), con 
empleo mayoritario del método de microdilución. Hongos filamen-
tosos: El porcentaje de participación paradójicamente descendió del 
87,3% (M-1/98) al 80,9% (M-2/11) con aumentos puntuales (92,1% 
M-2/06), al igual que el porcentaje de acierto en la identificación, que 
bajó del 91,4% (M-1/98) al 45,0% (M-2/11) con mayor variabilidad 
probablemente en relación a la dificultad del envío. El método mayo-
ritario es la microscopía y no se realizan estudios de sensibilidad.
Conclusiones: De forma global, se observa un aumento progresivo 
tanto en el porcentaje de participación como en el porcentaje de 
acierto en la identificación. Se considera a los participantes perfecta-
mente capacitados para el diagnóstico micológico, al llegar mayori-
tariamente a un diagnóstico correcto de especie, aunque en los 
envíos correspondientes a hongos filamentosos estos porcentajes 
descienden, sobre todo cuando se trata de especies menos comunes. 
El antifungigrama de levaduras es realizado por un número alto y 
cada vez mayor y de participantes.

622. CalIdad dE las guías dE práCtICa ClínICa sobrE 
EnfErmEdadEs InfECCIosas (gpCEI)

J.I. Martín Sánchez1, P. Gavín Benavent1, A. Frutos Pérez-Surio1,  
F. Monroy López1, I. Paredes Alvarado1, R.M. Martínez Álvarez2,  
M.J. Lavilla Fernández3, A. Arias Alonso3, C. Aspiroz Sancho2,  
M. Sánchez Somolinos4, J.R. Paño Pardo5, I. Escorihuela Vitales1  
y J.M. García-Lechuz Moya1

1Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza. 2Hospital Royo 
Villanova. Zaragoza. 3Hospital Ernest Lluch. Calatayud. 4Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 5Hospital 
Universitario La Paz. Madrid.

Introducción y objetivos: Los profesionales que se dedican a las 
enfermedades infecciosas tienen que tomar decisiones clínicas dia-
riamente. Compatibilizar actualización de conocimientos y asisten-
cia sanitaria es una labor complicada. Las guías de práctica clínica 
(GPC), constituyen una herramienta útil para facilitar la toma de 
decisiones. En este contexto, se trata de evaluar y comparar la calidad 

de las GPC Europeas y norteamericanas, así como las elaboradas en 
el marco del Programa de Elaboración de GPC del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), con alcance y objetivos centrados en las enfermeda-
des infecciosas (GPCEI).
material y métodos: Estudio transversal con selección de organis-
mos elaboradores o recopiladores de GPC (National Institute for 
Health and Clinical Excellence - NICE, Scottish Intercollegiate Guide-
lines Network - SIGN, Infectious Diseases Society of America, Cana-
dian Medical Association Infobase: Clinical Practice Guidelines y 
Guía Salud). A partir de cada una de las fuentes, la selección de GPCEI 
se realizó de manera aleatoria. La calidad de las GPCEI seleccionadas 
fue evaluada con el Instrumento AGREE II (versión en español). Las 
GPCEI fueron evaluadas por 4 evaluadores, asegurando siempre la 
participación de dos evaluadores con experiencia.
resultados: Se identificaron un total de 112 documentos clasificados 
como GPCEI, editadas en los últimos 5 años. Se seleccionaron 15 
GPCEI con origen en Norteamérica y 15 GPCEI europeas. De las 15 
europeas, 8 estaban incluidas en el Catálogo de Guía Salud, y 3 en el 
Programa de GPC del SNS. No se muestran todos los resultados. El 
valor mediano (rango) para las GPCEI Norteamericanas (NAm) y 
europeas (E), en el dominio de alcance y objetivos es de 69% (8%; 
85%) y 94% (68%; 99%) respectivamente. Seleccionadas las fuentes de 
GPCEI europeas elaboradoras – coordinadoras (Ee-c) (10 GPC), éstas 
ofrecen un valor de 94% (86%; 99%). Para el dominio de rigor en la 
elaboración, los resultados ofrecidos son NAm 26% (2%; 65%), E 75% 
(33%; 87%) y Ee-c 77% (63%; 87%). El dominio de independencia edi-
torial es NAm 47% (0%; 81%), E 83% (60%; 98%) y Ee-c 81% (60%; 98%). 
La calidad global mediana (rango) sobre una escala de Likert entre el 
1 y 7 ofrece los siguientes valores: NAm 4,0 (2,0; 5,0), E 5,5 (3,5; 6,3) 
y Ee-c 5,8 (5,3; 6,3). La calidad global mediana (rango) para las GPC 
Ee-c de SIGN, NICE y GuíaSalud es: 5,6 (5,3; 5,7), 6,0 (5,8; 6,3) y 6,0 
(5,5; 6,0) respectivamente.
Conclusiones: Las áreas de mejora de las GPC sobre enfermedades 
infecciosas con origen norteamericano son más amplias que las de 
origen europeo. Las diferencias entre unas y otras se ven incremen-
tadas si se tienen en cuenta solo las GPC elaboradas en Europa por 
entidades públicas y en colaboración con Sociedades Científicas. Las 
GPC elaboradas en el marco del Programa de GPC del SNS con fondos 
del Ministerio de Sanidad presentan una calidad próxima a la ofreci-
da por referentes internacionales en la elaboración de GPC como es 
el NICE.

623. EvaluaCIÓn dE los rEsultados dEl Control dE 
CalIdad dE la soCIEdad Española dE EnfErmEdadEs 
InfECCIosas Y mICrobIología ClínICa (sEImC) En la 
dEtECCIÓn dE mECanIsmos dE rEsIstEnCIa En baCtErIas 
gramnEgatIvas

N. Orta Mira1, M.R. Guna Serrano1, E. Ruiz de Gopegui2, M.R. Ovies3, 
M. Poveda Gabaldón3, J.L. Pérez2 y C. Gimeno Cardona4

1Programa de Control Externo de Calidad SEIMC. Servicio de 
Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Valencia. 2Programa de Control Externo de Calidad SEIMC. 
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. 3Programa de 
Control Externo de Calidad SEIMC. Valencia. 4Programa de Control 
Externo de Calidad SEIMC. Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia. Facultad de Medicina de 
Valencia. Valencia.

objetivos: Evaluar la capacidad diagnóstica de los centros partici-
pantes en la detección de mecanismos de resistencia en bacterias 
gramnegativas (enterobacterias y Pseudomonas).
material y métodos: Se analizan los controles trimestrales y men-
suales de Bacteriología remitidos desde el año 1997 hasta 2012. En 
todos se solicitaba la identificación de la bacteria remitida y la detec-
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ción de alguna característica especial (fenotipo de resistencia). Se 
enviaron un total de 19 cepas (16 enterobacterias y 3 Pseudomonas), 
diez de ellas con presencia de BLEE (5 Klebsiella pneumoniae, 3 Esche-
richia coli y 2 Salmonella enterica), tres con AmpC -cromosómica o 
plasmídica- (1 E. coli, 1 Enterobacter cloacae y 1 Providencia stuartii), 
dos con BLEE+AmpC (2 K. pneumoniae), y 4 con resistencia a carba-
penémicos (1 P. stuartii, 2 Pseudomonas aeruginosa y 1 Pseudomonas 
putida).
resultados: El número de centros inscritos al control de bacteriolo-
gía trimestral pasa de 309 en 1999 a 240 en 2012, y el de inscritos al 
de bacteriología mensual de 168 en 2005 a 186 en 2012. Los porcen-
tajes de respuesta (participación) oscilaron entre un máximo del 
97,7% en el control BX-Abril-08 y un mínimo del 86,8% en el BX-
Julio-09, constatándose las mejores tasas de respuesta cuando las 
cepas remitidas eran E. colio K. pneumoniae productoras de BLEE 
como único mecanismo de resistencia. La detección de BLEE muestra 
una clara mejora con los años, aunque esta tendencia desciende 
cuando se envía una cepa de Salmonella enterica (2 ocasiones), tam-
bién disminuye cuando coexiste junto con la producción de AmpC. La 
detección aislada de AmpC se informa entre un 50% y 65% de las 
ocasiones, y disminuye claramente cuando coexiste con la presencia 
de BLEE, descendiendo al 16% y 23%. En cuanto a la detección de 
resistencia a carbapenémicos, en la cepa de P. stuartii fue comentada 
específicamente por el 25,4% de los centros, en las dos cepas de P. 
aeruginosa por el 46,5% (sólo 9,1% especificó alteración de OprD) y el 
53% (sólo el 15,1% especificó alteración de OprD), y en la de P. putida 
por el 30,2% (sólo un 11,7% especificó producción de MBL).
Conclusiones: En la detección de BLEE se observa un claro incremen-
to con los años, lo que puede estar relacionado con el uso de sistemas 
expertos de los equipos automatizados y con la formación continua-
da del personal, aspecto en la que también ha contribuido el Progra-
ma de Control de Calidad SEIMC. Los participantes presentan mayor 
dificultad en la detección de betalactamasas AmpC (cromosómicas o 
plasmídicas), detección que se complica todavía más cuando coexis-
te junto a la producción de BLEE. Por último, los porcentajes de 
detección de resistencias a carbapenémicos no son muy altos, y 
menores si se tiene que especificar el mecanismo implicado en su 
producción (pérdida OprD o producción de MBL -VIM1-).

624. EvaluaCIÓn dE los rEsultados dEl Control  
dE CalIdad sEImC para la dEtECCIÓn dE marCadorEs  
dE rEsIstEnCIa En las baCtErIas gramposItIvas

E. Ruiz de Gopegui Bordes1, N. Orta Mira2, M.D.R. Guna Serrano2, 
M.R. Ovies3, M. Poveda3, J.L. Pérez Sáenz1 y C. Gimeno Cardona2

1Hospital Son Espases. Palma de Mallorca. 2Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Valencia. 3Control SEIMC. Valencia.

Introducción y objetivos: Es importante que los laboratorios de 
Microbiología Clínica reconozcan los mecanismos de resistencia bac-
teriana más relevantes. El objetivo de este trabajo es evaluar los 
resultados obtenidos por los participantes en el Programa de Control 
de Calidad Externo de la SEIMC en la detección de diferentes fenoti-
pos de resistencia presentes en bacterias grampositivas.
material y métodos: Se analizan los controles trimestrales de bacte-
riología remitidos desde 1998, así como los mensuales de Bacteriolo-
gía remitidos desde 2004. En todos se solicitaba la identificación de 
la bacteria remitida y la detección de alguna característica especial 
(fenotipo de resistencia).
resultados: El número de centros inscritos en los controles trimes-
trales de Bacteriología varía con los años, oscilando entre 315 en el 
año 2000 a 215 en 1998. En los controles mensuales, entre 190 en 
2010 a 135 en 2004. Los porcentajes de participación oscilan entre el 
94,4% en el control BX-Enero-04 y el 79,9% en el BX-Octubre-05. Se 
enviaron seis controles de Staphylococcus aureus resistente a la meti-

cilina (SARM), detectándose dicha característica por el 91,9% en 1998 
(B-2/98) y el 98,5% en 2004 (BX-Enero-04). Asimismo, se remitió una 
cepa de Staphylococcus haemolyticus resistente a la teicoplanina (BX-
Octubre-05), característica informada por el 48,1% de los laborato-
rios. Se remitieron cuatro controles de Enterococcus faecalis, uno de 
ellos con fenotipo VanA y tres con fenotipo VanB. En el aislado con 
fenotipo VanA (B-3/98), sólo un 7,4% mencionaron explícitamente 
esta característica, mientras que, en los tres aislados de E. faecalis con 
fenotipo VanB (B-1/02, BX-Marzo-04 y BX-Diciembre-09), entre el 
39,9% y el 53,3% de los laboratorios comentaron explícitamente dicho 
fenotipo. Por último, se enviaron cuatro controles de Streptococcus 
pneumoniae. Uno de ellos (B-1/99) se trataba de una cepa resistente 
a la penicilina y con sensibilidad disminuida (intermedia) a la cefo-
taxima, característica recogida por el 65,7% para la penicilina y por el 
28,4% para la cefotaxima. Otras dos cepas de neumococo (B-1/00 y 
BX-Agosto-06) presentaban sensibilidad intermedia a la penicilina, 
característica informada por el 49,6% y el 64,3%, respectivamente. El 
cuarto control de neumococo (BX-Agosto-08) presentaba sensibili-
dad disminuida a la penicilina y a la cefotaxima, características reco-
gidas conjuntamente por sólo el 12,4% de los participantes.
Conclusiones: La gran mayoría de los laboratorios inscritos al área 
de Bacteriología son capaces de detectar la resistencia a la meticilina 
en aislados de S. aureus. La resistencia a la vancomicina en aislados 
de E. faecalis es detectada por un menor número, pero se constata un 
aumento en su detección con los años. Por último, el número de 
aciertos en la detección de la sensibilidad disminuida a la penicilina 
y cefotaxima en neumococos se considera insuficiente. Aun así, los 
resultados aquí presentados ponen de manifiesto que son bastantes 
los laboratorios inscritos que están capacitados para detectar los 
mecanismos de resistencia más frecuentes en bacterias grampositi-
vas.

625. ImpaCto EConÓmICo Y ClínICo dE la InCorporaCIÓn  
dE la tÉCnICa gEnXpErt Ev® a la CartEra dE sErvICIos  
dE la ugC EEII Y mICrobIología dEl HospItal dE JErEz

J.C. Alados Arboledas, J.R. Carrasco, D. Gómez Pastrana  
y M.D. López Prieto

Hospital del SAS de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera.

objetivos: Valorar la repercusión económica y clínica de la incorpo-
ración de una tecnología molecular de detección de enterovirus para 
el manejo de la meningitis aséptica pediátrica.
material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio prospectivo de 
14 meses de duración (mayo 2012-junio 2013) de los casos de menin-
gitis aséptica aguda (MAA) diagnosticados en nuestro centro en 
población con edades comprendidas entre 1 y 14 años (grupo E). 
Como grupo control (grupo C) se utilizaron los casos diagnosticados 
de MAA en el periodo 2010-2011, anterior a la implantación de la 
técnica molecular, en población del mismo rango de edad. Sólo se 
incluyeron en el estudio los casos de MMA sin comorbilidades aso-
ciadas. En total se incluyeron 66 pacientes (grupo E: 37; grupo C: 29). 
Se registraron múltiples variables basales (clínicas y de laboratorio) 
y como variables de estudio se incluyeron: coste del ingreso, coste 
del tratamiento antibiótico y coste directo de la prueba molecular. La 
técnica de PCR a tiempo real Xpert® EV se realizó siguiendo las ins-
trucciones del fabricante. El tiempo de respuesta del laboratorio de 
microbiología fue inferior a 24 horas excepto para las muestras 
enviadas durante el fin de semana. El análisis estadístico se realizó 
con el programa SPSS 19.0 y se estableció el criterio de significación 
clínica en 0,05.
resultados: Con la implantación de la técnica molecular se ha con-
seguido: a) disminuir la duración media del ingreso (3,57 días) res-
pecto al grupo control (4,2 días), p = 0,376; b) Disminuir el uso de 
antibióticos (16,2% frente a un 41,1% del grupo control), p = 0,029; c) 
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acortar la duración del tratamiento (0,54 días vs 2 días), p = 0,014. En 
el análisis de las variables basales tan sólo se detectaron diferencias 
significativas en el % de linfocitos del LCR (61,05 vs 45,62), los valores 
de proteina C reactiva (0,951 vs 1,92) y el porcentaje de pacientes con 
vómitos (62,3 vs 36,7), para grupo E y grupo C, respectivamente. En 
nuestra serie, el síndrome postpunción lumbar, la realización de la 
técnica en fines de semana y la administración de antibióticos sisté-
micos en la semana previa no han influido significativamente en la 
duración del ingreso. El impacto económico de la incorporación de 
esta tecnología por parte del laboratorio de microbiología se midió 
cuantificando la reducción la estancia hospitalaria (23 días) y de los 
días de tratamiento antibiótico (54 días). Por otro lado el incremento 
de gasto del laboratorio fue de 75 euros/test. De acuerdo con los valo-
res de estancia media en planta de pediatría (464 euros/día-año 
2012) y de tratamiento antibiótico (6 euros/día), el ahorro se cifró en 
8.221 euros.
Conclusiones: La incorporación de GenXpert® EV a nuestra cartera 
de servicios supone: 1. Disminución significativa del número de 
pacientes que reciben tratamiento antibiótico y la duración de este. 
2. Disminución de estancias hospitalarias. 3. Ahorro económico para 
el hospital.

626. análIsIs ComparatIvo dE la EfICIEnCIa por unIdadEs 
asIstEnCIalEs En los sErvICIos dE mICrobIología

O. Martínez-Macías, J. Colomina-Rodríguez, M. Borrás-Máñez,  
J.J. Gil-Tomás, V. Pérez-Doñate y A. Guerrero-Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La implantación de modelos de gestión y 
control del gasto en los hospitales ha condicionado que los laborato-
rios de microbiología deban conocer el coste real y la rentabilidad de 
los distintos productos que generan. El objetivo del presente estudio 
ha sido realizar un análisis comparativo sobre la eficiencia y comple-
jidad de las pruebas que realizan, agrupadas por secciones asisten-
ciales, diferentes Servicios de Microbiología (SM) de la Comunidad 
Valenciana (CV).
material y métodos: A través del Sistema de Información Económica 
(SIE) de la Conselleria de Sanitat, se recogieron datos de actividad 
asistencial y costes de 10 SM de la CV durante el año 2011. Teniendo 
en cuenta el Catálogo de pruebas de Microbiología del SIE, las dife-
rentes pruebas microbiológicas se clasificaron en Secciones y se cal-
cularon las Unidades Relativas de Valor (URV), los costes y dos indi-
cadores financieros, por Sección y SM: Índice de Complejidad (IC = 
URVs/Pruebas) e Índice de Eficiencia (IE = Coste total por sección y 
hospital/URVs).
resultados: Los indicadores de gestión por Secciones y por SM se 
muestran en la tabla. La Sección “Exámenes Directos” engloba las 
pruebas con menor complejidad (ICmedio = 1,61), mientras que “Biología 
Molecular” (ICmedio = 38,87) e “Identificación y sensibilidad” (ICme-
dio = 5,61) son las de mayor. El análisis comparativo muestra que algu-

nos SM (SM1 y SM2) con una complejidad similar en “Cultivos” y “Bio-
logía Molecular” muestran un IE distinto, siendo SM1 más eficiente. 
Otros SM (SM8 y SM10) con valores de eficiencia similares en “Parasi-
tología”, muestran una complejidad diferente. También se observan 
SM (SM9) con elevada complejidad (IC = 56,62) en “Biología Molecu-
lar” y bajo indicador de coste (IE = 2,79), frente a otros (SM7) que pre-
sentan bajo IC (0,94) en “Exámenes directos” y alto IE (3,75).
Conclusiones: Calcular los índices de eficiencia y complejidad es de 
utilidad para conocer la relación coste-actividad y comprender o 
corregir las desviaciones presupuestarias entre los laboratorios de 
microbiología.

627. ImpaCto ClínICo tras la ImplEmEntaCIÓn dE paCtto: 
programa dE adHErEnCIa Y Control dE la tubErCulosIs 
Con tratamIEnto obsErvado

M. Nunez, A. Domínguez, S. Sandoval, P. Guerrero, M.M. Cala,  
N. Batista, J. Sojo, A. Valiente-Méndez y M.A. Muniain

Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla.

Introducción y objetivos: La tuberculosis (TB) constituye un proble-
ma extremadamente grave de salud pública, especialmente relevan-
te en Europa, donde las tasas de multiresistencia antimicrobiana se 
han disparado y los gastos directos estimados superan los 500 millo-
nes de euros anuales. La situación en España es especialmente grave. 
La tasa de Resultado Satisfactorio para tuberculosis pulmonar es del 
64%, muy inferior al 85% recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud y al 80% que supone la media europea (Datos SVEA2010). 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer el impacto clínico tras la 
implementación de un programa integral y coordinado de segui-
miento, apoyo y tratamiento socio-sanitario a pacientes con tubercu-
losis activa y a los profesionales encargados de los mismos. PACTTO 
es el “Programa de Adherencia y Control de la Tuberculosis con Tra-
tamiento Observado” en nuestro centro (hospital universitario de 
tercer nivel en Andalucía) con la siguiente estructura organizativa y 
funcional: Equipo coordinador: Director (médico experto en enfer-
medades infecciosas) y Coordinador (farmacéutico clínico). Red de 
apoyo: integración servicios socio-sanitarios. Propio paciente como 
conductor de su propio proceso, de sus cambios comportamentales 
y de su salud. El procedimiento de actuación se basa en la adaptación 
de las recomendaciones nacionales e internacionales, con ciertas 
particularidades, para lograr la optimización y coordinación de los 
recursos existentes. PACTTO desarrolla intervenciones sociosanita-
rias individualizadas caso a caso, acompañando al paciente indepen-
dientemente del proceso, desde el inicio hasta la finalización correc-
ta del tratamiento.
material y métodos: Se han analizado todos los pacientes adultos 
con tuberculosis activa en seguimiento por las Unidades de Gestión 
Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y Neumología 
en un periodo de 12 meses coincidiendo con el inicio de PACTTO en 
el hospital (15/10/11-15/10/12).

tabla. Comunicación 626 

 Exámenes Cultivos Identificación y Parasitología Serología Antígenos/ Biología  
 directos  sensibilidad   toxinas molecular

SM IC IE IC IE IC IE IC IE IC IE IC IE IC IE
1 2,35 2,40 2,46 2,40 5,56 2,40 5,51 2,40 3,42 2,40 4,52 2,40 37,03 2,40
2 1,86 3,12 2,44 3,12 5,54 3,12 2,44 3,13 3,28 3,12 5,50 3,12 37,00 3,12
3 0,83 2,13 2,97 2,13 5,60 2,14 2,78 2,14 3,38 2,13 3,57 2,13 39,07 2,13
4 1,38 2,95 2,75 2,95 5,97 2,95 3,69 2,95 3,34 2,95 4,60 2,95 37,12 2,95
5 3,03 2,07 2,90 2,07 5,67 2,07 2,83 2,07 6,18 2,07 3,99 2,07 29,92 2,07
6 1,54 2,57 2,27 2,57 5,56 2,57 2,03 2,57 3,02 2,57 4,05 2,57  
7 0,94 3,75 3,08 3,74 5,43 3,74 2,35 3,75 2,58 3,74 4,80 3,74  
8 1,52 1,91 2,88 1,90 5,67 1,90 1,01 1,91 3,26 1,90 5,56 1,90 35,35 1,90
9 1,07 2,80 3,26 2,79 5,59 2,79 2,69 2,80 3,26 2,79 5,92 2,79 56,62 2,79
10 1,54 1,90 2,59 1,90 5,47 1,90 4,42 1,90 3,06 1,90 5,39 1,90  
Media 1,61 2,56 2,76 2,56 5,61 2,56 2,98 2,56 3,48 2,56 4,79 2,56 38,87 2,48
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resultados: La tabla describe las características demográficas y epi-
demiológicas de nuestros pacientes y la situación final del trata-
miento. Pérdida de información relativa a “Resultado Final de Trata-
miento” en 2007-2010 de 8 casos. Para la evaluación preliminar de 
los resultados sólo se incluyeron aquellos pacientes que habían con-
cluido el tratamiento por cualquier motivo: 36 pacientes (59% del 
total en seguimiento). “Resultado Satisfactorio” (RS) agrupa “Cura-
ción” y “Tratamiento Completo”.
Conclusiones: PACTTO es posible, eficiente y eficaz, habiendo logra-
do aumentar en más de un 20% el Resultado Satisfactorio de tuber-
culosis pulmonar en nuestro centro.

628. grado dE ComplEJIdad dE las pruEbas En los 
sErvICIos dE mICrobIología dE la ComunIdad valEnCIana

O. Martínez-Macías, J. Colomina-Rodríguez, M. Borrás-Máñez,  
J.J. Gil-Tomás, V. Pérez-Doñate y A. Guerrero-Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La información que genera el laboratorio 
se ha incrementado en los últimos años debido, entre otros, a la 
demanda de servicios y a los continuos avances. El objetivo ha sido 
categorizar la actividad asistencial de diferentes Servicios de Micro-
biología (SM) en función de la complejidad de las pruebas que reali-
zan, y comparar los resultados obtenidos con diversos indicadores de 
gestión.
material y métodos: A través del Sistema de Información Económica 
(SIE) de la Conselleria de Sanitat, se recogieron datos de actividad 
asistencial (pruebas realizadas) y costes de 10 SM durante el año 
2011. Tiendo en cuenta el Catálogo de Microbiología del SIE, las dis-
tintas pruebas se estratificaron en categorías de complejidad en fun-
ción de su equivalencia en unidades relativas de valor (URV). Los 
grados de complejidad se establecieron como: A = baja complejidad 
(URV < 3,89), B = moderada (URV 3,89-7,71) y C = alta (URV > 7,71). A 
partir de los datos de actividad asistencial y costes se calcularon los 
siguientes indicadores: de complejidad (IC = nº URVs/1 prueba) y de 
coste-eficiencia (IE = euros/1 URV).
resultados: Globalmente, el 74% de las pruebas realizadas en los SM 
son de baja complejidad (A), el 21% de moderada (B) y el 5% de alta 
complejidad (C) (tabla). De media, los SM estudiados realizan 4,21 ± 

0,76 URV por cada prueba realizada, y gastan 2,71 ± 0,68 euros por 
cada URV realizada. El análisis comparativo de los datos muestra que 
algunos SM (SM7 y SM10) con una eficiencia (IE) similar muestran 
un grado de complejidad (IC) distinto. De igual manera, algunos SM 
(SM1 y SM3) con una complejidad similar, muestran un diferente 
valor de eficiencia. También se observan SM (SM7) con elevada com-
plejidad (IC) y bajo indicador de coste (IE), frente a otros (SM6) que 
presentan bajo IC y alto IE.
Conclusiones: Clasificar la actividad asistencial de los SM en función 
de la complejidad de las pruebas que realizan puede ser útil para 
conocer la relación entre coste-actividad y estimar la eficiencia de los 
laboratorios de microbiología.

629. ImpaCto a largo plazo dE la HIstorIa ClínICa 
ElECtrÓnICa En los ErrorEs dE antImICrobIanos

M.D. Menéndez Fraga1, P. Salmerón Menéndez1,  
C. Suárez Rodríguez2, M.C. González Menéndez3, A. Fernández León4 
y F. Vázquez Valdés5

1Hospital Monte Naranco. Oviedo. 2Departamento de Biología 
Funcional. Área de Microbiología. Universidad de Oviedo. 3Servicio de 
Farmacia Área 4. Hospital Monte Naranco. Oviedo. 4Servicio de Calidad 
Área Sanitaria 4. Oviedo. 5Hospital Universitario Central de Asturias y 
Facultad de Medicina. Oviedo.

objetivos: Los errores en el uso de antimicrobianos son frecuentes y 
pueden ser graves para los pacientes. El objetivo fue evaluar el 
impacto a largo plazo de la implantación de la historia clínica elec-
trónica (HCE) en los errores y eventos adversos de antimicrobianos.
material y métodos: 1. Fases de implantación de la HCE (Selene, Sie-
mens): pre (2004-2006), primeros años de la implantación (2007-
2009) y segundo periodo (2010-2012). 2. Notificación de errores: a) 
voluntaria (formulario IR2 del NHS inglés), b) Global TriggerTool, c) 
Rondas con el Servicio de Farmacia. 3. Severidad de los eventos 
adversos (EA): Mediante los códigos de severidad del NCC MERP. 4. 
Factores contribuyentes y causas raíz: Se analizaron según el modelo 
de Charles Vincent. 5. Se calculó el índice global de errores de anti-
microbianos por 100.000 dosis (IGEM)
resultados: Se encontraron un total de 539 EA en 470 pacientes (1,1 
por paciente). Según la fase del proceso: 37,7% fueron de prescrip-

tabla. Comunicación 627 

 2007-10, N = 181 PACTTO, N = 61 Resultado final de tratamiento 2007-10, N = 173 PACTTO, N = 36  
 (45,3/año) (12 meses)  (43,3/año) (12 meses)

Edad 38,3 ± 21 43,3 ± 24 Curación 87 (50,3%) 29 (80,5%)
Hombres 119 (65,7%) 43 (70,5%) Tratamiento completo 49 (28,3%) 3 (8,3%)
Nacional 125 (69%) 40 (65,6%) RS GLOBAL 136 (78,6%) 32 (88,8%)
Nacido fuera España 56 (30,9%) 21 (34,3%) RS TB PULMONAR, 2007-10: N = 110, PACTTO: N = 25 81 (73,6%) 24 (96%)
Coinfección-VIH 29 (16,0%) 10 (16,4%)
Metadona 14 (7,7%) 6 (9,8%) Abandono 17 (9,8%) 1 (2,8%)
Indigente 17 (9,4%) 9 (14,7%) Traslado a otro centro 14 (8,1%) 2 (5,5%)
TB pulmonar 110 (60,8%) 45 (73,8%) Exitus TB 2 (1,1%) 0 (0%)
TB diseminada 28 (15,5%) 11 (18%) Exitus no-TB 3 (1,7%) 1 (2,8%)
TB extrapulmonar 38 (20,9%) 5 (8,2%)     

tabla. Comunicación 628 

SM A % B % C % URVs IC IE

1 413.269 74% 98.749 18% 43.939 8% 2.813.453 5,06 2,40
2 260.610 78% 58.587 17% 17.183 5% 1.418.660 4,22 3,12
3 239.713 75% 52.281 16% 26.876 9% 1.601.794 5,03 2,95
4 106.136 72% 25.144 17% 16.336 11% 716.876 4,86 2,07
5 165.377 73% 50.034 22% 11.025 5% 968.559 4,28 2,47
6 60.752 72% 22.712 27% 946 1% 252.301 2,99 3,74
7 147.424 75% 37.430 19% 10.960 6% 855.545 4,37 1,90
8 80.507 79% 16.261 16% 5.407 5% 332.086 3,24 3,72
9 51.737 67% 21.306 27% 4.349 6% 363.611 4,70 2,79
10 105.509 68% 46.251 30% 2.415 2% 519.327 3,37 1,90
Media 158.949 74% 40.568 21% 11.492 5% 880.522 4,21 2,71
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ción, 24,5% de administración y 50,4% de dispensación. El IGEM fue 
de 16,7: betalactámicos 14,2; quinolonas 20,1; vancomicina 83,1; 
aminoglucósidos 85,2; macrólidos 63,1 y fosfomicina 85,6. Por perio-
dos se observó un aumento de 12,9 a 19,2 en el IGEM y un descenso 
en el último periodo a 6,5 con la implantación de las mejoras en la 
HCE.
Conclusiones: a) Los EAs más frecuentes fueron en los grupos de la 
fosfomicina, aminoglucósidos y vancomicina; b) La HCE en su 
implantación incrementa el número de EAs pero a largo plazo dismi-
nuye sustancialmente por debajo de lo encontrado preimplantación 
a medida que se introducen mecanismos de seguridad; c) La HCE es 
un elemento clave en la disminución de errores de antimicrobianos 
en la fase de prescripción.

630. pErCEpCIÓn dE las guías dE práCtICa ClínICa  
En El ámbIto dE las EnfErmEdadEs InfECCIosas (gpCEI)

P. Gavín Benavent1, J.I. Martín Sánchez1, J.R. Pardo Paño2,  
A. Arias Alonso3, R.M. Martínez Álvarez4, M.J. Lavilla Fernández3,  
C. Aspiroz Sancho4, M. Sánchez Somolinos5  
y J.M. García-Lechuz Moya1

1Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza. 2Hospital 
Universitario La Paz. Madrid. 3Hospital Ernest Lluch. Calatayud. 
4Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 5Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Zaragoza.

Introducción y objetivos: El presente estudio tiene como objetivo 
conocer en qué medida los miembros de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) conocen y 
hacen uso de las guías de práctica clínica (GPC) sobre enfermedades 
infecciosas (GPCEI). Asimismo, se pretende averiguar la percepción 
de los profesionales sobre el Programa de Guías de Práctica Clínica en 
el Sistema Nacional de Salud (SNS).
material y métodos: Se elaboró un cuestionario de 25 preguntas en 
la plataforma www.surveymonkey.com adaptado a los objetivos 
mencionados y consensuado por los autores del estudio. La encuesta 
se distribuyó a todos los miembros de la SEIMC a través de sus listas 
de correo electrónico. Posteriormente se realizó un estudio descrip-
tivo de las respuestas obtenidas.
resultados: La encuesta permaneció activa 40 días durante los cua-
les se recibieron 135 respuestas. La mayoría de los encuestados fue-
ron microbiólogos (48,8%), infectólogos (15,5%) o preventivistas 
(15,5%). Al ser interrogados sobre como resuelven las dudas que sur-
gen en su práctica clínica habitual, 36/107 (33,6%) encuestados pun-
tuaron como más frecuente el uso de documentos basados en la evi-
dencia. El 30,4% (41/135) estima que ≥ 50% de los documentos que 
consulta habitualmente son GPCEI, mientras que 5/135 (3,7%) con-
testaron que nunca las utilizan. Mejorar la calidad asistencial es el 
principal motivo que los profesionales argumentan para el empleo 
de GPC (120/120), en tanto que la falta de adherencia se atribuye a la 
escasa difusión de las GPC entre los profesionales. Los encuestados 
opinan que las GPCEI están insuficientemente diseminadas (68/120, 
56,6%). En total, 98/118 (83%) encuestados considera que las GPCEI 
diminuyen la variabilidad de la práctica clínica y 115/119 (96,6%) que 
mejoran la calidad de la asistencia. Las GPCEI más consultadas son 
las realizadas por sociedades científicas (92/108, 85,1%). El número 
de encuestados que afirma haber contribuido en la elaboración de 
GPC es de 25/119 (21%). Por último, 37/118 (31%) participantes cono-
cen el Programa de GPC en el SNS, y 7/116 (6%) admiten haber acce-
dido con frecuencia a los contenidos del portal GuíaSalud-Biblioteca 
de GPC.
Conclusiones: Los profesionales que han participado en la encuesta 
perciben las GPCEI como una herramienta útil que mejora la calidad 
asistencial y disminuye la variabilidad de la práctica clínica. El por-

centaje de usuarios habituales de GPC es relativamente elevado. 
Dado el índice de no respuesta registrado, el período de estudio debe 
prolongarse para reflejar la realidad de la muestra estudiada. En el 
marco del Programa de GPC en el SNS se elaboran GPC pero muchos 
profesionales del ámbito de la microbiología y las enfermedades 
infecciosas no las conocen suficientemente y señalan que la elabora-
ción y difusión de GPCEI es insuficiente.

631. ImpaCto dE un programa dE mEJora dE la tÉCnICa  
dE EXtraCCIÓn dE HEmoCultIvos: CambIos dE aCtItud  
Y porCEntaJE dE ContamInaCIonEs

A. Amorós, R. Bou, M. Alcover, M. Esparza, M. Piris y S. Gimeno

Hospital de la Ribera. Alzira.

objetivos: Evaluar el impacto de la difusión de una técnica sistemá-
tica basada en la antisepsia del punto de venipunción para evitar las 
contaminaciones de los hemocultivos.
material y métodos: Estudio antes-después de la introducción de 
clorhexidina alcohólica al 0,5% y formación del personal en la técnica 
de extracción de hemocultivos en las áreas de hospitalización, urgen-
cias y unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de La 
Ribera durante los años 2011 y 2012. Se incluyó a todo paciente que 
necesitara uno o dos hemocultivos extraídos a través de venopun-
ción directa en las áreas de hospitalización, urgencias y UCI. Se defi-
nió un hemocultivo como contaminado cuando se aisló un microor-
ganismo habitual de la flora cutánea, en una o más muestras de 
hemocultivos sin presencia del mismo microorganismo en otra loca-
lización que supusiera infección o cuando dicho microorganismo se 
aislara en un paciente sin signos ni síntomas clínicos, sin riesgos 
potenciales y con mejoría clínica sin tratamiento específico para el 
mismo. Se utilizó clorhexidina alcohólica al 0,5%, povidona iodada al 
10%, y alcohol 70%. Análisis: descriptivo, cálculo de odds ratios (OR) 
y fracciones prevenibles (FP). Se estudiaron las variables área de 
estudio, fecha de hemocultivo realizado, sexo, y las relativas al cono-
cimiento de la técnica.
resultados: Se obtuvo un total de 5031 muestras de hemocultivos 
durante los años 2011 y 2012. Durante la primera fase en las que 
se utilizó para asepsia de la piel principalmente alcohol o povido-
na yodada, se obtuvieron 900 muestras, mientras que en el segun-
do periodo en el que se utilizó principalmente chlorhexidina alco-
hólica al 0,5% se obtuvieron 4.141 hemocultivos. El porcentaje 
global de contaminaciones fue del 13,4% (674/5.031). La distribu-
ción de los hemocultivos contaminados según área fue 14,9%, 
13,9% y 6,9% en Urgencias, UCI y hospitalización, respectivamente. 
El porcentaje de contaminaciones durante la utilización de alco-
hol o povidona yodada fue del 15,5% y tras la formación e instau-
ración de clorhexidina alcohólica al 0,5% del 12,8% (OR 0,8; inter-
valo de confianza (IC) 95% 0,6 a 0,9; Fp = 19%; IC95% 9 a 34; p = 
0,03). La diferencia más importante se obtuvo o en el área de 
urgencias (OR 0,7; IC95% 0,5 a 0,9; Fp = 26,7%; IC95% 21 a 44,6; p 
= 0,02). En las encuestas de formación, el área de urgencias obtuvo 
las mayores diferencias con respecto al periodo preintervención, 
lavado de manos (42,1%), uso de guantes estériles (66%), antisep-
sia de la piel (63,6%), desinfección de los frascos (39,3) y cambio 
de aguja entre frascos (10,3%).
Conclusiones: Se evitaron el 19% y 26,7% de hemocultivos contami-
nados a nivel global y en el servicio de urgencias, respectivamente, 
debido a la formación del personal e instauración de la nueva técnica. 
La formación y el cambio de antiséptico pueden haber contribuido 
en la disminución del porcentaje de contaminaciones en nuestro 
centro.
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632. ImpaCto dE la ImplantaCIÓn dE un protoColo para la 
rEalIzaCIÓn dEl gEnotIpado Y Carga vIral dEl vIrus dE la 
HEpatItIs C En El HospItal unIvErsItarIo vIrgEn dEl roCío 
(sEvIlla)

M.C. Lozano Domínguez, M. Sánchez Agüera, L. Merino Díaz,  
V. González Galán y J. Aznar Martín

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: A principios del año 2.012 se consensuó con las 
unidades clínicas peticionarias, un protocolo con la finalidad de regular la 
solicitud y realización del genotipado y de la carga viral el virus de la 
hepatitis C (VHC) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío; en este 
trabajo nos planteamos evaluar el impacto de dicha medida.
material y métodos: a partir de enero del año 2013, se hizo una revi-
sión diaria de las solicitudes recibidas en el Servicio según el proto-
colo que incluye varios supuestos, en función de: control de trata-
miento, actividad del virus en pacientes con serología positiva, 
diagnóstico de hepatitis aguda, control en trasplantados y hemodia-
lizados y conocimiento previo del genotipo del virus infectante. 
Empleamos el software Omniun de Roche Diagnostic® para conocer 
el número de peticiones de genotipo del VHC y de la carga viral. Se 
compararon el número de peticiones en el período de tiempo com-
prendido entre enero-octubre 2012 ambos incluidos y el mismo 
período del año 2013. El precio de la determinación del genotipo en 
nuestro centro es de 141,38 € y el de la carga viral de 47,48 €.
resultados: En las tablas 1 y 2 podemos observar los datos correspon-
dientes a las determinaciones de los genotipos del VHC y las determi-
naciones de la carga viral del VHC en los 2 periodos en estudio. En el 
2012 el genotipado y la carga viral ascendieron a 295.281,22 € mien-
tras que en el 2013 fue de 193.989,46 € (reducción de 101.291,76 €).
Conclusiones: 1. Con las medidas adoptadas ha existido una dismi-
nución de solicitudes de genotipado y de carga viral de un 32,62% y 
24,12% respectivamente. 2. En el periodo estudiado ha existido una 
disminución significativa (p < 0,01) de la solicitudes rechazadas, tan-
to de genotipado como de carga viral. 3. Hemos calculado una reduc-
ción del gasto de 101.291,76 € con las medidas llevadas a cabo, de las 
que 87.872,46 € se debe al trabajo directo del Servicio de Microbiolo-
gía y 13.419,30 € a la labor conjunta con las unidades clínicas.

633. EstudIo dEsCrIptIvo dE las prInCIpalEs 
rEComEndaCIonEs dEntro dE un plan dE vIgIlanCIa 
antIbIÓtICa

J.J. Castellanos Monedero1, L. Fernández-Espartero Gómez1,  
M.A. Galindo Andúgar1, M. Franco Huerta1, H.D. Patiño Ortega1,  
J.R. Barberá Ferra1, P.M. Alcázar Carmona1, M. Martínez Gabarrón1,  
L. Oriente Frutos1, I. Domínguez Quesada1, J.L. Rivas Cortés1,  
C. Prieto Espinoza1, M. Huertas Vaquero1, M.A. Asensio Egea1,  
R. Carranza González1, M.C. Conde García2, A. Martín Castillo1,  
M. Sánchez Ruiz de Gordoa2 y J.C. Valenzuela Gálvez1

1Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. 2Hospital 
General Universitario de Albacete. Alcázar de San Juan.

Introducción: Las guías por las que se regulan los programas de vigilancia 
antibiótica se presentaron en el año 2007. En España el documento de 

consenso se presentó en el año 2011. En el hospital General la Mancha 
Centro estamos desarrollando esta actividad desde abril de 2010. Estos 
programas se centran en el uso de los antibióticos de amplio espectro.
objetivos: Analizar los principales avisos realizados dentro de un 
plan de vigilancia antibiótica.
material y métodos: Desarrollamos un estudio observacional prospec-
tivo en el Hospital General la Mancha Centro, se recogieron todos los 
avisos de antibióticos de amplio espectro (carbapenem, piperacilina/
tazobactam, ceftazidima, equinocandinas, voriconazol, linezolid, dapto-
micina). En nuestro grupo de trabajo están presentes el servicio de farma-
cia, el servicio de microbiología y el servicio de medicina interna. Las 
variables recogidas en el estudio fueron: días de ingreso, días de segui-
miento en el plan de vigilancia antibiótica, edad, sexo, antecedentes per-
sonales, tratamiento habitual, enfermedad que motiva el ingreso, enfer-
medad que ocasiona que se paute el antibiótico, muestras microbiológicas, 
antibióticos previos, antibiótico actual, si se mantenía el antibiótico, 
motivo por el que se suspendía, antibiótico por el que se sustituía, y si se 
aceptaba la recomendación. La recogida de los datos se realizó en el pro-
grama Intercon v9.0. El análisis estadístico con el programa SPSS v15.0.
resultados: Se recogieron 550 avisos de antibióticos de amplio 
espectro en 250 días laborables, precisaron una media de 4,15 días de 
seguimiento. La edad media de los pacientes atendidos fue 73,6 años. 
El servicio con más avisos fue Medicina Interna con un 36,7%. Se 
aceptaron el 90% de las recomendaciones. La patología que ocasionó 
mayor número de avisos fue la neumonía con un 19,1%. En el 27% de 
los casos no se recogió muestra microbiológica. De las muestras 
tomadas en el 31% de los casos resultaron negativos. El antibiótico 
con más avisos fue imipenem con un 41,6%. Se suspendió imipenem 
en un 27%. El antibiótico por el que se sustituyó imipenem en un 27% 
de los casos fue ciprofloxacino.
Conclusiones: Los planes de vigilancia antibiótica presentan una guía 
de consenso desarrollada en 2011, en ese mismo año se desarrolló una 
encuesta a nivel nacional, para conocer cómo se desarrollaba esta acti-
vidad en los centros que tenían plan de vigilancia antibiótica, una de 
las principales conclusiones era que los carbapenems eran el grupo 
antibiótico que precisaba mayor seguimiento y que la neumonía era la 
principal patología por la que se prescribía antibioterapia de amplio 
espectro, ambos resultados similares a los de nuestro trabajo. En nues-
tro centro imipenem es el antibiótico por el que se realizan la mayor 
parte de los avisos dentro del plan de vigilancia antibiótica. La enfer-
medad que ocasiona mayor número de avisos es la neumonía.

634. rEsultados dE una EnCuEsta rEalIzada a los mÉdICos 
dE atEnCIÓn prImarIa sobrE El uso dE antImICrobIanos 
En El árEa sanItarIa la manCHa CEntro

R. Carranza González, M. Huertas Vaquero, M.A. Asencio Egea,  
J. Castellanos Monedero, D. Patiño Ortega,  
M. Sánchez-Cruzado del Olmo, M.C. Conde García,  
M. Franco Huerta, M. Sánchez Ruiz de Gordoa, P. Alcázar Carmona, 
D. Lozano Díaz, J.R. Barberá Farré y J.C. Valenzuela Gámez

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción y objetivos: Según datos recogidos en el Documento 
de Consenso de 2006 sobre la Utilización de Antibióticos en Atención 

tabla 1. (Comunicación 632) Determinaciones de genotipos

 Nº solicitudes recibidas Nº solicitudes realizadas Nº solicitudes rechazadas Nº solicitudes no recibidas

2012 743 445 270 28
2013 508 237 235 18

tabla 2. (Comunicación 632) Determinaciones de cargas virales

 Nº solicitudes recibidas Nº solicitudes realizadas Nº solicitudes rechazadas Nº solicitudes no recibidas

2012 5.016 4.894 23 99
2013 3.806 3.380 324 102
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Primaria (AP), más de un tercio de las personas toman en España 
algún antibiótico cada año y el 90% de los mismos son prescritos en 
AP. Nuestro objetivo es conocer la opinión de los médicos de AP sobre 
la utilización de antibióticos en su área de salud.
material y métodos: Estudio descriptivo de la opinión respecto a 
la utilización de los antimicrobianos en el ámbito de AP, realizado 
a médicos del Área sanitaria de La Mancha Centro. Para ello se 
diseñó una encuesta con diez ítems de respuesta múltiple (cuatro 
opciones y solo una válida) sobre el uso de antimicrobianos en AP. 
La encuesta fue creada mediante la plataforma e-Encuesta.com y 
enviada en formato electrónico a los facultativos de Primaria del 
Área Básica de Salud, incluidos pediatras (70 facultativos en 10 
centros de salud).
resultados: Se recibieron 40 encuestas cumplimentadas (57%). El 
63% de los encuestados responde que hay un consumo elevado de 
antimicrobianos en AP. El 48,6% considera su uso adecuado, mientras 
que el 24% no lo considera así. Las causas principales del uso inade-
cuado de los antibióticos fueron la incertidumbre diagnóstica y la 
automedicación (41% cada una). Respecto al incumplimiento tera-
péutico, cerca del 90% opina que es un problema por las razones 
siguientes: pérdida de la eficacia del tratamiento, aumento de las 
tasas de resistencias y aumento de la automedicación. El 42% prescri-
be antimicrobianos empíricamente casi siempre y el 32% en más del 
75% de casos, siendo las infecciones respiratorias las que más fre-
cuentemente se tratan de manera empírica (80%). Además, más del 
75% de los encuestados modifica el tratamiento, si es posible, al reci-
bir el informe microbiológico. Para mejorar el uso de los antimicro-
bianos, el 79,5% considera necesario la formación continuada y el 
contacto frecuente con especialistas. El 77% estima suficiente el arse-
nal de antimicrobianos disponible en AP, menos en casos excepcio-
nales de aislados resistentes que no pueden tratarse con pautas ora-
les. El 46% cree que la información aportada por la industria 
farmacéutica condiciona poco la prescripción de antibióticos, aun-
que el 44% piensa que puede ser útil.
Conclusiones: La participación en la encuesta resultó bastante satis-
factoria (más del 50% de respuestas). La mayor parte de los médicos 
encuestados considera que hay un consumo elevado de antimicrobia-
nos en AP, aunque su utilización es mayoritariamente adecuada. La 
prescripción empírica de antimicrobianos se emplea de forma genera-
lizada, sobre todo en las infecciones respiratorias. Sin embargo, las 3/4 
partes de los participantes modifica el tratamiento siempre que puede 
tras recibir el informe microbiológico. Una gran mayoría piensa que la 
formación continuada y la colaboración con distintos especialistas 
ayudarían a mejorar el uso de antimicrobianos y, además, considera 
suficiente el arsenal antibiótico del que disponen en AP.

635. programa dE optImIzaCIÓn dE utIlIzaCIÓn  
dE antImICrobIanos: EvaluaCIÓn dEl ImpaCto  
dE un programa dE tErapIa sECuEnCIal dE QuInolonas

P. Más-Serrano, G. Riera, E. Merino, J.C. Rodríguez, A. Gimeno,  
V. Boix, J. Sánchez-Payá, S. Reus, J. Selva y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: Desde la Comisión de Infecciones se creó el Grupo de 
Trabajo PROA, entre las nuevas líneas de desarrollo del grupo se valo-
ra la implementación de un programa de terapia secuencial de anti-
bioterapia (PTS)vía parenteral/IV a oral.
objetivos: Evaluar el impacto de la implantación de PTS de antibió-
ticos con buena biodisponibilidad oral: ciprofloxacino y levofloxaci-
no
material y métodos: Fase I: estimación del potencial impacto de PTS 
en base a datos de consumo previos. Diseño: Con los datos de dosis 
diarias definidas (DDD) del año 2012 de las quinolonas selecciona-
das, se estima el impacto económico de la intervención en función 
del porcentaje de DDD intravenoso (IV) que se secuencia a vía oral 
(OR). Fase II: evaluación del porcentaje actual de pacientes suscepti-
bles de PTS. Diseño: Análisis retrospectivo de todos los pacientes 
tratados con ciprofloxacino IV durante el periodo de estudio (marzo-
abril 2013) ingresados en unidades con Sistema de Distribución de 
Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU) del Servicio de Farmacia. 
Se recogieron los días de tratamiento con ciprofloxacino IV y OR. 
Definición “Día IV evitable”: Escenario Restrictivo, al menos otro 
medicamento OR; Escenario Conservador, al menos otro medica-
mento OR y 48 horas de tratamiento antibiótico IV.
resultados: Fase I: con los datos de consumo de 2012 se estima el 
ahorro potencial según el porcentaje de DDDs IV que se secuencia a OR 
(tabla 1). Fase II: se incluyeron 144 pacientes en tratamiento con cipro-
floxaxino IV, durante 702 días. Días IV evitables: Escenario Restrictivo: 
83% (582 días); y Escenario Conservador: 57% (399 días). Extrapolando 
los datos de consumo en unidades con SDMDU del año 2012, se puede 
estimar el ahorro potencial en los dos escenarios (tabla 2). Utilizando 
los días de tratamiento IV evitables obtenidos en este análisis y los 
datos de consumo de levofloxacino en unidades con SDMDU en el año 
2012, el ahorro potencial estimado en el escenario “restrictivo” y “con-
servador” es de 24.903 y 17.075 €, respectivamente.
Conclusiones: En nuestro estudio, el 50-80% de los días de trata-
mientos IV pueden ser susceptibles de secuenciación. Un programa 
de secuenciación de la antibioterapia parenteral a vía oral, disminuye 
la morbilidad relacionada con el acceso vía parenteral, manteniendo 
eficacia, y con reducción de costes económicos.

tabla 1. (Comunicación 635) Datos consumo/coste antibióticos 2012

 NºDDDs Razón DDDs IV/oral Coste DDD IV Razón Coste IV/oral

Ciprofloxacino 15.687 1,65 2,07 8,9
Levofloxacino 24.283 1,72 3,3 4,9
Impacto (€) potencial estimado de secuenciación a OR
  Impacto (€) en función del % de DDDs IV secuenciado a OR
  5% 25% 50% 75%
Ciprofloxacino -901 -4.504 -9.007 -13.511
Levofloxacino -2.012 -10.061 -20.122 -30.182
Total -2.913 -14.565 -29.129 -43.693

tabla 2. (Comunicación 635) Utilización de ciprofloxacino 2012

 NºDDDs Razón DDDs IV/oral Coste DDD IV Razón Coste  IV/oral

Intravenosa 7.840 2,2 2,07 10,4
Oral 3.545  0,20

 Ahorro potencial estimado secuenciación OR

NºDDD IV %DDD secuenciación oral Coste oral %DDD IV Coste IV Impacto (€)

7.840 0% 0 100% 16.267 0
  83%* 1.327 17% 2.782 -12.158
  57%** 910 43% 7.021 -8.336

*Escenario restrictivo.**Escenario conservador.
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636. análIsIs dE la ImplantaCIÓn dE un protoColo dE 
tratamIEnto dE InfECCIonEs IntraabdomInalEs (IIa)  
En un HospItal dE tErCEr nIvEl Y su ImpaCto En la 
utIlIzaCIÓn dE antImICrobIanos

E. Jerez Fernández, M.D. Fraga Fuentes, M. Sánchez Ruiz de Gordoa, 
M. Franco Huerta, M.C. Conde García, R. Carranza González  
y J.R. Barberá Farré

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción: Las IIA constituyen la segunda causa infecciosa de 
sepsis severa. En su pronóstico influye la rapidez de instauración de 
un tratamiento eficaz, lo que requiere de la participación de un equi-
po multidisciplinar.
objetivos: Analizar el grado de implantación e impacto en la utiliza-
ción de antimicrobianos de un protocolo de tratamiento de IIA, con-
sensuado entre los servicios implicados, como una de las actividades 
del programa de optimización del uso de antimicrobianos (PROA), 
que fue difundido en sesión clínica y con acceso a través de la Intra-
net del hospital.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo utilizando una 
metodología mixta: encuesta on line anónima y evaluación transver-
sal de un día, seleccionando los diagnósticos en estudio a través de 
las aplicaciones Mambrino XXI® y Farmatools® 2.4. Se diseñó una 
encuesta de 7 ítems a través de la aplicación Encuestatick® que se 
envió a través del correo electrónico del hospital a una muestra de 97 
facultativos implicados en el tratamiento de las IIA, con dos plazos de 
respuesta. El corte transversal se realizó por medio de la prescripción 
electrónica implantada en el hospital.
resultados: Respondieron el 32% de los encuestados. El 68% conocía 
la existencia del protocolo y el 31% utilizaba las puntuaciones APA-
CHE y SIRS para clasificar la gravedad de las IIA. La adecuación al 
protocolo para la selección de antibióticos fue del 52% para el trata-
miento de las IIA leves a moderadas, del 40% para IIA graves y del 63% 
para las IIA nosocomiales. Se encontró un menor cumplimiento en el 
tratamiento empírico de IIA leves (21%). Respecto a la duración del 
tratamiento, el 37% cumplía todas las recomendaciones de intentar 
no sobrepasar los 7 días valorando la sintomatología y considerando 
la interrupción a las 24h. El resto, incidía solo en no sobrepasar los 7 
días (17%), valorar modificaciones a los 7 días (40%), o intentar inte-
rrumpir precozmente según la sintomatología (6%). En el corte trans-
versal se evaluaron 5 casos, en los que se detectó que el 60% no se 
ajustaba a la selección del antimicrobiano de elección ni a la dura-
ción del tratamiento.
Conclusiones: La participación en la encuesta fue algo más baja 
(32%) de lo esperado según el tipo de estudio, posiblemente por el 
envío a través del email del hospital, poco utilizado por los encues-
tados. El 32% no conocía la existencia del protocolo, lo que llevó a 
intensificar las sesiones formativas y a elaborar un tríptico para 
facilitar la práctica diaria. La selección de antibióticos fue más 
acorde a las recomendaciones incluidas para las IIA nosocomiales 
que para las secundarias, sobre todo las leves. La variabilidad de la 
duración de la antibioterapia, llevó al servicio de farmacia a moni-
torizar los días de tratamiento habilitando el registro de la fecha 
de inicio en la prescripción electrónica y estableciendo recomen-
daciones de interrupción del tratamiento. La utilización de los 
antibióticos tiene un impacto importante en la selección de resis-
tencias del hospital y es necesaria la implicación de todos los pro-
fesionales y el desarrollo de medidas adecuadas para hacerlos 
partícipes.

637. ImplEmEntaCIÓn dE un programa para la 
optImIzaCIÓn En El uso dE antImICrobIanos En la 
CorporaCIÓ sanItàrIa parC taulí dE sabadEll

O. Gasch, B. Font, L. Falgueras, A. Morón, M. Vaqueiro, J. Vallés,  
V. Pineda, E. Antón, E. Díaz, V. Segura, D. Fontanals y F. Segura

Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

Introducción y objetivos: El uso inapropiado de antibióticos en el 
ámbito hospitalario se ha relacionado con peores evoluciones clíni-
cas, selección de cepas resistentes a los antibióticos habituales e 
incremento en el coste económico de la atención hospitalaria. Pre-
sentamos los aspectos más relevantes del Programa para la Optimi-
zación en el uso de Antimicrobianos (PROA), recientemente imple-
mentado en nuestra institución.
material y métodos: La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 
es el centro de referencia de un área de 394.000 habitantes en el 
que ingresaron 38978 pacientes en 2012. Dispone de 817 camas de 
hospitalización (478 agudos, 289 sociosanitario, 50 pediatría) y 36 
de cuidados intensivos. En el año 2012 se prescribieron 118.55 
DDD/100 estancias de antimicrobianos, lo que supuso un coste cru-
do anual de 952.143 €. En el presente año se ha implementado un 
PROA diseñado en el ámbito de la Comisión de Infecciones del hos-
pital que incluye la evaluación sistemática de los antibióticos de 
uso restringido -piperacilina-tazobactam, carbepenemes, cefalos-
porinas con actividad anti Pseudomonas, glicopéptidos, daptomici-
na y linezolid, equinocandinas, voriconazol, ganciclovir, valganci-
clovir y foscarnet- a las 72 horas de su prescripción, por parte de un 
miembro del programa, tras la cual se hace una recomendación de 
cambio, retirada o continuación de la prescripción evaluada, ésta 
última asociada a una fecha de finalización recomendada. Las inter-
venciones se llevan a cabo de forma rotatoria en las diferentes áreas 
del hospital.
resultados: Se han realizado 335 intervenciones en los primeros 6 
meses de programa, 155 en el área médica, 71 en el área quirúrgica, 
58 en el área de críticos, 39 en el centro sociosanitario, 12 en pedia-
tría. Los antibióticos de uso restringido evaluados han sido 290 beta-
lactámicos, 36 antiestafilocócicos de amplio espectro, 7 antifúngicos 
y 2 antivirales. Se recomendó cambio de prescripción en 99 (30%), 
retirada 58 (17%) o continuación 178 (53%). La adherencia a las reco-
mendaciones en las primeras 48 horas fue del 77%.
Conclusiones: Nuestros resultados refuerzan el interés por seguir 
implementando el PROA en nuestra institución, a la vez que apuntan 
la necesidad de una acción más coordinada con los clínicos respon-
sables de los pacientes para mejorar la idoneidad de las pautas anti-
bióticas prescritas, así como el nivel de adherencia a las recomenda-
ciones efectuadas.

638. ImplantaCIÓn dE la pEtICIÓn ElECtrÓnICa En  
El laboratorIo dE mICrobIología. mEJora dE la gEstIÓn 
dE la InformaCIÓn

M.F. Bautista Marín, M.D. Rojo Martín, A. Lara Oya,  
M.C. Liébana Martos, P. Martínez Muñoz, C. Miranda Casas  
y J.M. Navarro Marí

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: El control de los errores asociados a la información en 
el procesamiento de las muestras clínicas es un aspecto clave en el 
laboratorio de microbiología. Entre las estrategias que se pueden 
establecer para la prevención de estos errores está la mejora de los 
canales de intercambio de información clínico-microbiológico.
objetivos: Evaluar la eficacia de la implantación de la petición elec-
trónica en el laboratorio de microbiología del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves (HUVN), como estrategia para mejorar la gestión 
de la información en el proceso microbiológico.
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material y métodos: La petición electrónica se implantó a finales de 
2009 en el área hospitalaria y de consultas externas del HUVN. Para 
estudiar el efecto de la implantación se analizó durante el periodo 
enero de 2008 hasta diciembre de 2012 los siguientes aspectos: dis-
tribución de las incidencias relacionadas con la cumplimentación de 
la hoja de petición y monitorización de los resultados microbiológi-
cos reclamados. Para analizar la evolución de estos parámetros se 
realizó análisis descriptivo y la prueba chi-cuadrado (SPSS15.0). Se 
consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.
resultados: El porcentaje de hojas de petición recibidas a través de 
petición electrónica ha ido aumentando progresivamente, siendo del 
83,4% en el año 2012. La tasa de incidencias debida a la cumplimen-
tación incorrecta de la hoja de petición era del 10,2% en el 2008, con 
la implantación de la petición electrónica éste porcentaje ha ido dis-
minuyendo 9,65%, 5,72%, 0,76% y 0,56% (p < 0,001). Los tipos de inci-
dencias más frecuentes globalmente fueron hoja de petición sin 
nombre del médico 5%, sin número de historia clínica 0,03%, sin 
nombre del paciente 0,03%, sin especificar el tipo de muestra 0,02% y 
sin solicitud de estudio 0,009%. El porcentaje global de informes de 
resultados microbiológicos reclamados durante el periodo de estudio 
fue del 0,45%, 0,33%, 0,25% y 0,13% (p < 0,001) respectivamente.
Conclusiones: La disminución estadísticamente significativa en el 
porcentaje de incidencias debidas a la cumplimentación de la hoja de 
petición ha sido principalmente por la reducción de peticiones sin 
nombre del médico solicitante, sin número de historia clínica y sin 
nombre del paciente. Se ha producido una disminución estadística-
mente significativa en el porcentaje de informes microbiológicos 
reclamados. La implantación de la petición electrónica ha sido útil 
para mejorar la gestión de la información en el laboratorio.

639. la InvEstIgaCIÓn-aCCIÓn-partICIpaCIÓn Como 
mEtodología dE apoYo En El dIsEño dE un programa  
dE formaCIÓn dIrIgIdo a muJErEs Con la EnfErmEdad dE 
CHagas En madrId

B. Navaza1, T. Blasco2, L. García San Miguel2 y M. Navarro1

1Mundo Sano. Madrid. 2Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Introducción y objetivos: La iniciativa “Madres comprometidas con 
el Chagas: actuando aquí y allá” nació con el fin de reducir el estigma 
y mejorar la aceptación de la enfermedad, los autocuidados y evitar 
el infradiagnóstico afectadas por la enfermedad de Chagas. Para ello, 
se formaron a cinco mujeres como agentes de salud en Madrid. El 
objetivo de este estudio fue identificar elementos claves para orien-
tar el diseño y la implementación de la formación utilizando la meto-
dología de la investigación- acción-participación (IAP).
material y métodos: La IAP es un método de investigación y apren-
dizaje colectivo de la realidad estudiada, basado en un análisis críti-
co, con la participación activa de los grupos implicados. En la fase de 
investigación las técnicas empleadas fueron: (1) cinco entrevistas en 
profundidad y un grupo focal realizados durante el mes anterior al 
inicio del curso; (2) observación participante durante el desarrollo 
del curso (13 horas). Las entrevistas y el grupo de discusión fueron 
grabados, transcritos y analizados por tres investigadoras (triangula-
ción).
resultados: Existían lagunas en el conocimiento de la enfermedad, 
especialmente relacionadas con el tratamiento. Se identificaron las 
principales fuentes de información sobre la salud tanto en Bolivia 
(ONG, escuelas, familiares), como en España (servicios sanitarios 
especializados, televisión, asociaciones, amistades). Se exploraron 
las barreras más importantes de acceso al sistema sanitario en Espa-
ña (administrativas, comunicativas, laborales y discriminación perci-
bida) y en Bolivia (barrera económica). La enfermedad se percibía 
como algo que a veces “es mejor no saber” porque si se sabe, “la 
enfermedad crece”. Las mujeres tenían más dificultades para comu-

nicar su enfermedad a personas españolas por temor al rechazo 
social. Las personas a las que primero comunicaron su diagnóstico 
fueron familiares (especialmente madres y maridos) y a algunas 
amistades. Las reacciones de las personas al contar su enfermedad 
fueron de tristeza, preocupación o desdramatización. Se detectaron 
situaciones laborales en las que sintieron forzadas a contar su enfer-
medad. La motivación principal para asistir al curso era adquirir más 
conocimientos para “llevar mejor la enfermedad” pero también esta-
ban interesadas en conocer a otras personas afectadas por la enfer-
medad y en poder transmitir esas informaciones a sus comunidades 
lo cual reflejó el potencial de las mujeres como agentes comunitarias 
en salud. Se adecuó la información proporcionada al grado de cono-
cimiento previo. Las fuentes de información y personas de referencia 
en temas de salud (“acá” y “allá) sirvieron para crear casos prácticos 
de diseño de actividades de difusión. Durante el curso se organizaron 
sesiones grupales con una psicóloga para trabajar la discriminación 
percibida y el estigma. Se trabajaron las estrategias para lidiar con los 
sentimientos de rechazo y resignación y empezar un proceso de 
empoderamiento e iniciativa por el cuidado de la salud. Se abordaron 
los temas relacionados con sus derechos laborales y derechos en 
salud.
Conclusiones: La IAP fue muy útil para orientar el diseño y la imple-
mentación de la formación de las agentes de salud comunitarias con 
la enfermedad de Chagas. Este enfoque “de abajo hacia arriba” 
(bottom-up) permitió un proceso más participativo, adaptable, eficaz 
y sostenible.

640. ComunICaCIÓn dE rEsultados CrítICos dE 
mICrobIología mEdIantE El uso dE una aplICaCIÓn 
CorporatIva dE mEnsaJEría sms a tIEmpo rEal

A.F. Guzmán González, M.J. Pro Jiménez y F. Navajas Luque

Hospital Comarcal de la Axarquia. Vélez-Málaga.

Introducción y objetivos: El término “valor crítico” se refiere a 
resultados que deben comunicarse de forma inmediata, porque se 
considera que requieren una atención clínica urgente. El desarrollo 
de una política de comunicación de valores críticos se ha convertido 
en una práctica de calidad en los procedimientos de laboratorio clí-
nico. El objetivo ha sido describir los resultados del protocolo de 
comunicación de valores críticos de Microbiología aplicados a Aten-
ción Primaria en el AGS Este de Málaga-Axarquía.
material y métodos: Realizamos un análisis de los valores críticos de 
Microbiología para Atención Primaria desde el 01.01.2012 hasta el 
31.10.2013 mediante la utilización de un nuevo sistema corporativo 
de notificación informatizado, a tiempo real, de mensajes cortos SMS 
denominado “Webmovil” de la Junta de Andalucía. Se consideraron 
como avisos críticos la detección de crecimiento en hemocultivos 
confirmado mediante tinción de Gram, tinción de auramina positiva 
y aislamiento microbiológico en el coprocultivo. Una vez confirmado 
se crea un SMS a través de la aplicación corporativa “WebMovil” a los 
móviles de los siguientes profesionales de los centros de salud en 
atención primaria (director, coordinador de enfermería y médico de 
guardia). De conformidad con la ley de protección de datos, los men-
sajes SMS incluyen NUHSA, nº de muestra, médico responsable, el 
valor crítico, el facultativo responsable de la validación, y cómo pue-
de confirmar la recepción. Así mismo se solicita al receptor que con-
firme la puesta en contacto con el enfermo. En la aplicación además 
del móvil de aviso, queda registrado fecha, hora, persona comunica-
da y persona comunicante. Además se realiza un registro de los avi-
sos en el que se recoge el éxito en las notificaciones, si hubo comu-
nicación con el paciente y la actuación médica recogida en la historia 
clínica Diraya.
resultados: El número total de avisos críticos de Microbiología para 
Atención Primaria fue de 194 (83 en 2012, 111 en 2013). El aviso más 
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frecuente fue por aislamiento en el coprocultivo (n = 117; 60,31%), 
seguido de hemocultivos positivos (n = 73; 37,63%). En el 99,48% de 
los casos se constató el contacto con el enfermo, y en el 98,45% la 
actuación médica, siendo la más frecuente el seguimiento por el 
médico de familia (93,81%), seguida de la confirmación del trata-
miento adecuado (37,11%), instauración de tratamiento (11,85%), 
modificación de tratamiento (4,64%) y traslado a urgencias (3,10%).
Conclusiones: En la actualidad, la información informatizada de los 
valores críticos y el uso de la tecnología de la información cumple con 
los requisitos de acreditación y el médico tiene el potencial de mejorar 
la seguridad del paciente. Una mejor comunicación, garantizando la 
notificación correcta de los resultados importantes como los valores crí-
ticos, es clave para mejorar los resultados del paciente, que en el caso de 
la Microbiología supone una mejora en la gestión de la seguridad del 
paciente con una más rápida resolución del proceso infeccioso.

641. análIsIs dE la Carga asIstEnCIal por sECCIonEs  
Y por unIdadEs rElatIvas dE valor En mICrobIología

O. Martínez-Macías, J. Colomina-Rodríguez, M. Borrás-Máñez,  
V. Pérez-Doñate, J.J. Gil-Tomás y A. Guerrero-Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La actual coyuntura de control del gasto 
público, agudiza la necesidad de evaluar la actividad asistencial y el 
coste de los servicios que prestamos, para así poder gestionar mejor 
los recursos disponibles. El objetivo del presente estudio ha sido ana-
lizar la actividad asistencial por Secciones y conocer su peso especí-
fico en Unidades Relativas de Valor (URV).
material y métodos: A través del Sistema de Información Económica 
(SIE) de la Conselleria de Sanitat, se recogieron datos de actividad 
asistencial de 15 Servicios de Microbiología de la Comunidad Valen-
ciana durante un periodo de tres años (2009-2011). Teniendo en 
cuenta el Catálogo de pruebas de Microbiología del SIE (publicacio-
nes.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.4885-2000.pdf), las 
diferentes pruebas microbiológicas se clasificaron en Secciones y se 
calcularon las URV para cada uno de los años de estudio.
resultados: En la tabla se muestra la agrupación de las pruebas por 
Secciones y por años, indicando (en porcentaje) el peso que cada una 
de ellas tiene globalmente. Las Secciones de “Serología” y de “Culti-
vos” son las que mayor número de pruebas realizan, y suponen una 
media del 41% y del 29%, respectivamente, de toda la actividad asis-
tencial. Estas secciones también presentan una elevada carga asis-
tencial en URV, representando el 33% y el 20% respectivamente. La 
sección de “Biología Molecular” realiza, de media, un bajo porcentaje 
de determinaciones (3%) pero, en contraposición, supone el mayor 
porcentaje en URV (26%) de todo el laboratorio.
Conclusiones: El análisis de la actividad asistencial por Secciones 
permite conocer el peso específico que cada Sección tiene en el labo-
ratorio. El análisis de la carga asistencial en URV ofrece una visión 
objetiva de la complejidad y de los costes de cada una de las Seccio-
nes. Ambos análisis deberían de tenerse en cuenta a la hora de reali-
zar una distribución de los recursos disponibles.

642. ImpaCto EConÓmICo Y valoraCIÓn dEl proCEdImIEnto 
dE rECHazo dE las muEstras dE Esputo EspontánEo para 
El dIagnÓstICo dE las InfECCIonEs dEl traCto 
rEspIratorIo InfErIor En El sErvICIo dE mICrobIología 
ClínICa. H.u. vIrgEn dEl roCío

V. González Galán y J. Aznar Martín

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción y objetivos: Los cultivos de secreciones pueden ser de 
ayuda para el diagnóstico etiológico de la infección del tracto respi-
ratorio inferior según cuadro clínico y patología subyacente. El culti-
vo de estas muestras supone un consumo de recursos y sus resulta-
dos, en ausencia de correlación con los resultados de la tinción de 
Gram, pueden conducir a una mala interpretación clínica. Las guías 
de buena práctica clínica indican que deben desecharse los esputos 
compuestos por saliva o secreciones nasales para su cultivo en la 
cabecera del paciente si bien en muchas ocasiones se remiten para su 
cultivo. En nuestro Servicio se ha mantenido esta práctica de siembra 
universal hasta el año 2012, momento en el que se decide instaurar 
un procedimiento de rechazo para asegurar que sólo se procesan 
muestras de calidad. El objetivo es conocer el ahorro de recursos que 
implica este procedimiento y su utilidad en la práctica clínica de 
nuestro centro.
material y métodos: Se estudiaron de forma consecutiva los espu-
tos de pacientes del área de Atención Primaria y hospitalizados en 
el centro de lunes a viernes de enero a noviembre de 2013. Se exclu-
yeron aquellos procedentes de pacientes con fibrosis quística, sos-
pecha de Legionella pneumophila, Nocardia spp, Rhodococcus spp, 
Mycoplasma pneumoniae y Clamydophila pneumoniae, inmunode-
primidos y pacientes crónicos por expresa petición de su clínico. Se 
realizó una extensión uniforme de la muestra y tinción de Gram, 
según protocolo normalizado de trabajo del centro. Se examinaron 
con microscopía óptica aplicando los criterios de Murray y Was-
hington1 (rechazar aquella muestra en la que se observe la presen-
cia de más de 10 células epiteliales/campo × 100 y < 25 leucocitos/
campo × 100). Procesándose aquella que no cumpla este criterio. Se 
realizó un seguimiento a los pacientes hospitalizados para compro-
bar si se enviaban nuevas muestras. La contabilidad analítica se 
realizó en base a la Unidad Relativa de Valor (URV) del Sistema 
Andaluz de Salud (Tinción Gram = 15,22 URV, Cultivo Aerobio espu-
to 53,12 URV).
resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 13.342 esputos, 
de los cuales 2.736 esputos (20,5%) eran de origen hospitalario. Se 
rechazaron un total de 2.785 (20,87%) esputos. De los cuales el 561 
(20,53%) eran de ingresos hospitalarios. En 453 (80,75%) pacientes 
ingresados se rechazó la primera muestra y se remitió un nuevo 
esputo de buena calidad. Si se hubiera seguido el criterio de siembra 
universal el coste inicial estimado sería de 911.792,8 URVs, al aplicar 
el criterio de rechazo establecido a 2.785 muestras con un coste de 
42.387,7 URVs, se evita gastar 147.939,2 URVs consiguiendo un aho-
rro del 16,22% sobre el total estimado.
Conclusiones: Esta medida ha supuesto un ahorro del 16% de las 
URVs estimadas, que ha permitido una mejor gestión de los recur-

tabla. Comunicación 641 

 2009 2010 2011 Media Media

Secciones Pruebas URVs Pruebas URVs Pruebas URVs Pruebas % URV %

Exámenes directos 12% 4% 14% 5% 13% 4% 395.862 13% 465.890 4%
Antígenos y toxinas 4% 4% 4% 4% 4% 4% 122.756 4% 291.113 4%
Cultivos 29% 20% 30% 21% 29% 20% 904.677 29% 1.561.093 20%
Identificación y sensibilidad 8% 11% 6% 9% 6% 8% 212.664 7% 538.677 9%
Estudios parasitológicos 3% 2% 3% 2% 3% 2% 95.048 3% 171.541 2%
Serología hepatitis 16% 12% 15% 12% 17% 13% 494.063 16% 943.029 13%
Serología VIH 6% 5% 5% 4% 5% 4% 171.469 6% 311.229 4%
Serología sífilis 3% 2% 3% 1% 3% 1% 94.857 3% 125.001 1%
Otras serologías 15% 14% 16% 15% 18% 16% 507.193 16% 1.084.146 15%
Biología molecular 3% 27% 3% 25% 3% 27% 90.595 3% 1.331.739 26%
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sos disponibles. El papel activo del microbiólogo en el diagnóstico 
de las infecciones del tracto respiratorio inferior, ha aportado un 
valor añadido al informe que le llega al clínico responsable, per-
mitiendo garantizar la calidad de los esputos para la determina-
ción del agente etiológico y la instauración de un tratamiento 
antimicrobiano adecuado, especialmente en los pacientes hospi-
talizados.

643. EvoluCIÓn dEl alCanCE dE aCrEdItaCIÓn sEgún norma 
Iso 15189 En El sErvICIo dE mICrobIología dEl HospItal 
unIvErsItarIo mIguEl sErvEt a lo largo dE 5 años

A.I. López-Calleja1, M. Omeñaca1, M.A. Vásquez1, S. Ruiz1,  
A. Martínez-Sapiña1, L. Roc1, A. Rezusta1, M.L. Monforte1, I. Ferrer1, 
M.C. Villuendas1, P. Palacián1, Y. Palacios1, M.L. Vela2 y M.J. Revillo1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet.  
IIS Aragón. Zaragoza. 2Unidad de Calidad Asistencial. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La norma ISO 15189 establece los requisi-
tos particulares para la calidad y la competencia de los laboratorios 
clínicos. El Servicio Aragonés de Salud inició en 2007 un proyecto 
único y pionero de acreditación “en bloque” de los laboratorios clíni-
cos de los diferentes hospitales. En el marco de este proyecto, el Ser-
vicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet con-
siguió la acreditación según norma ISO 15189 en el año 2009. Nuestro 
objetivo ha sido evaluar la progresión del alcance de acreditación en 
los últimos cinco años en nuestro laboratorio, desde que se obtuvo la 
acreditación inicial hasta la actualidad.
material y métodos: Se ha recopilado toda la información relativa a 
los diferentes anexos técnicos adjuntos al certificado de acreditación 
otorgado por ENAC tras las sucesivas auditorias y que contienen la 
información detallada del alcance de la acreditación concedida. En el 
caso de la última auditoría, y dado que está pendiente de recibirse el 
acuerdo favorable de la comisión de acreditación, se ha incluido la 
documentación del alcance evaluado.
resultados: El primer alcance de acreditación formulado incluía téc-
nicas del área de virología (cultivo de virus de la gripe, inmunofluo-
rescencia directa de virus respiratorios y antigenemia de citomegalo-
virus). En el año 2010 se decidió la ampliación del alcance a técnicas 
serológicas (determinación de marcadores serológicos frente a hepa-
titis B), técnicas moleculares (cuantificación de la carga vírica del VIH 
y VHC) y baciloscopia (Ziehl-Neelsen). Posteriormente, en el año 
2011 se incluyó la detección de hongos dermatofitos en piel, pelo y 
uñas mediante cultivo (área de micología). Finalmente, en el año 
2013 se ha acometido la mayor ampliación de alcance, que incluye 
técnicas tanto de las áreas ya acreditadas (detección de papilomavi-
rus de alto riesgo en el cribado oncológico, tinción de auramina, cul-
tivo e identificación de micobacterias, detección molecular de M. 
tuberculosis complex en muestra directa) como técnicas no acredita-
das en bacteriología (hemocultivo, cultivo de muestras de fibrobron-
coscopia, detección de SAMR por cultivo, identificación mediante 
espectrometría de masas MALDI-TOF y sensibilidad antibiótica). 
También en este año se han ampliado y cambiado a acreditación por 
alcance flexible todos los marcadores serológicos realizados por 
inmunoensayo automatizado, y carga viral (VIH, VHC, VHB y CMV). 
La implantación de los requisitos técnicos (personal, equipos, proce-
dimientos preanalíticos, analíticos y postanalíticos, aseguramiento 
de la calidad, entre otros) y de gestión definidos en la norma se ha 
ejecutado sucesivamente en función del alcance de acreditación pro-
puesto.
Conclusiones: La ampliación del alcance de acreditación se ha rea-
lizado de forma progresiva y gradual a lo largo del tiempo, impli-
cando en cada nueva formulación de alcances a áreas del laborato-

rio no acreditadas. Esta estrategia de acreditación seguida, 
empezando por una única área (en nuestro caso virología), y exten-
sión paulatina al resto, ha permitido la implantación y afianza-
miento sucesivos de los requisitos técnicos y de gestión estableci-
dos en la norma para gran parte del laboratorio. Esto se ha 
traducido en un importante cambio y mejoría de nuestra sistemá-
tica de trabajo, conseguidos gracias al compromiso y gran esfuerzo 
de todo el personal implicado.

644. gEstIÓn dEl rIEsgo para la sEgurIdad dEl paCIEntE 
En El laboratorIo dE mICrobIología. aplICaCIÓn  
dE la norma Iso 15189:2013

M.F. Bautista Marín, M.D. Rojo Martín, A. Lara Oya,  
P. Martínez Muñoz, C. Miranda Casas y J.M. Navarro Marí

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Entre los aspectos novedosos de la norma ISO 
15189:2013 se incluye la gestión del riesgo enfocado a la seguridad 
del paciente. El laboratorio debe garantizar el conocimiento, evalua-
ción y tratamiento de los riesgos potenciales asociados a sus proce-
sos, para minimizar sus efectos y conseguir una asistencia sanitaria 
más segura.
objetivos: Identificar y evaluar en el laboratorio de microbiología del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) los riesgos poten-
ciales que afecten a la seguridad del paciente.
material y métodos: Durante el año 2013 se ha elaborado el Mapa de 
Riesgos del laboratorio utilizando el programa Mapa de riesgos para 
la seguridad del paciente del HUVN (V.2.GR.2011) que sigue la nor-
mativa UNE 179003:2010. Este proceso ha constado de las siguientes 
fases: Definición de las áreas de identificación de riesgos: fase prea-
nalítica, analítica y postanalítica. Identificación de los riesgos poten-
ciales a los que está sometido el paciente. Análisis y evaluación del 
riesgo: estimación del nivel de riesgo (bajo, moderado, alto y extre-
mo) en función de la probabilidad y consecuencias del mismo (cate-
gorización establecida en V.2.GR.2011). Tratamiento de los riesgos 
para su control.
resultados: Se identificaron 27 riesgos potenciales, 10 (37%) en la 
fase preanalítica, 7 (26%) en la analítica y 10 (37%) en la postanalí-
tica. En la estimación del nivel de riesgo 16 (59,3%) fueron de tipo 
moderado, de los cuales 6 (37,5%) se identificaron en la fase preana-
lítica, 5 (31,25%) en la analítica y 5 (31,25%) en la postanalítica; los 
11 (40,7%) riesgos restantes fueron de tipo bajo, 4 (36,4%) en la fase 
preanalítica, 2 (18,2%) en la analítica y 5 (45,4%) en la postanalítica. 
No se detectaron riesgos altos o extremos. Frente a los riesgos 
detectados se tomaron, entre otras, las siguientes medidas: Implan-
tación de un sistema de transporte de muestras en contenedor 
estanco y refrigerado con control de temperatura, implantación de 
la petición electrónica, elaboración de la Guía de información bási-
ca del ciudadano, modificación de la página web del laboratorio, 
revisión de procedimientos de trabajo para garantizar la trazabili-
dad del proceso analítico y la confidencialidad y protección de 
datos, implantación de un procedimiento para la revisión de dupli-
cidad de número de historia clínica, revisión de los programas de 
control de calidad, revisión del formato del volante de petición y 
del informe de resultados, y seguimiento y evaluación de los tiem-
pos de respuesta.
Conclusiones: El mapa de riesgos ha sido una herramienta útil para 
identificar los riesgos para la seguridad del paciente en las áreas de 
máxima prioridad del laboratorio, e implantar medidas para su 
reducción y prevención. Es necesario realizar seguimiento del siste-
ma de gestión de riesgos implantado para valorar su eficacia y asegu-
rar la mejora continua. La mayoría de los riesgos se identifican en la 
fase preanalítica y postanalítica.
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645. aCrEdItaCIÓn por CatEgorías o alCanCE flEXIblE: 
ImplantaCIÓn En El sErvICIo dE mICrobIología  
dEl HospItal unIvErsItarIo mIguEl sErvEt

A.I. López-Calleja1, M. Vidal1, A. Martínez-Sapiña1, L. Roc1, J. Pereira1, 
M. Omeñaca1, M.L. Vela2 y M.J. Revillo1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet.  
IIS Aragón. Zaragoza. 2Unidad de Calidad Asistencial. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: En el marco de la acreditación el anexo 
técnico es el documento que describe todas las actividades para las 
que un laboratorio está acreditado (alcance de acreditación). Tradi-
cionalmente el alcance de acreditación se presenta en forma de 
alcance fijo, pero debido a la constante evolución de las tecnologías 
y continuas actualizaciones de métodos y equipos, actualmente exis-
te la posibilidad de acreditación por categorías o alcance flexible, con 
la ventaja de poder incorporar cambios sin la evaluación previa rea-
lizada por la Entidad Nacional de Acreditación (NT-48, ENAC). Nues-
tro objetivo ha sido describir el cambio de alcance fijo a alcance flexi-
ble y su sistemática de implantación para dos categorías de ensayos 
en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Ser-
vet, acreditado según norma ISO 15189 desde el año 2009.
material y métodos: En primer lugar se han definido las categorías 
de técnicas y magnitudes biológicas a incluir en el alcance, y en base 
a ello se ha confeccionado la lista de análisis acreditados. Se ha adap-
tado nuestro sistema de gestión de la calidad, mediante elaboración 
de un procedimiento específico para la gestión del alcance flexible, 
basado en los requisitos establecidos en la NT-48. Este procedimien-
to describe la estrategia de incorporación de cambios en el alcance, y 
contempla los requisitos a cumplir desde la fase preanalítica hasta la 
posanalítica antes de la emisión de resultados de pacientes, quedan-
do también establecida la verificación/validación de los métodos a 
realizar (basada en Rabenauet al 2007). Este procedimiento se acom-
paña de una lista de comprobación complementaria, a cumplimentar 
ante cualquier cambio o ampliación a realizar, para la revisión del 
cumplimiento de todos los requisitos.
resultados: Las técnicas a incluir en el alcance comprendían todos 
los marcadores serológicos realizados por quimioluminiscencia y 
electroquimioluminiscencia automatizada y la carga viral de VIH, 
VHB, VHC y CMV. Las categorías de ensayos se han definido como 
“Determinación de marcadores serológicos víricos, bacterianos y 
parasitológicos mediante inmunoensayo automatizado” para las téc-
nicas serológicas, y “Cuantificación de la carga vírica mediante 
extracción, amplificación y detección de ácidos nucleicos en tiempo 
real por ensayo integrado automatizado” para la carga viral. En este 
último caso, debíamos definir la categoría de forma que quedaran 
excluidas otras técnicas de cuantificación vírica mediante PCR en 
tiempo real realizadas en nuestro laboratorio de forma minoritaria. 
En la lista de análisis acreditados se han incluido de forma pormeno-
rizada todo los parámetros analizados mediante estas técnicas y se 
hará pública junto al anexo técnico.
Conclusiones: La implantación de requisitos para la acreditación por 
alcance flexible en un laboratorio previamente acreditado y con 
experiencia se puede acometer sin grandes dificultades, siempre que 
queden bien definidas las categorías y esta definición sea adecuada a 
lo que se pretende acreditar. La acreditación por alcance flexible pre-
senta como principal ventaja el poder realizar modificaciones o 
ampliaciones del alcance sin la evaluación previa de ENAC, pero para 
ello se debe establecer un procedimiento de gestión del alcance 
flexible que asegure el cumplimiento de todos los requisitos perti-
nentes antes de emitir resultados acreditados.

Sesión 24:
Infecciones por patógenos especiales

646. rEvIsIÓn dE la CasuístICa dE aCtInomICosIs En El 
ComplEJo asIstEnCIal unIvErsItarIo dE lEÓn (2001-2012)

S. García Martínez, M.E. Magaz García, M. Prieto García,  
M.D.R. de Castro Losa, C. Ruiz Bayón, M.C. Pérez Panizo,  
E. Aguirre Alastuey y J.M. Guerra Laso

Complejo Asistencial de León. León.

Introducción y objetivos: La actinomicosis es una enfermedad 
granulomatosa causada por una bacteria gram positiva anaerobia de 
la familia Actinomycetaceae (género Actinomyces). Su capacidad de 
imitar otras enfermedades (tuberculosis) favorece el infradiagnósti-
co en muchas ocasiones, por lo que la sospecha clínica es fundamen-
tal para un diagnóstico y manejo precoz. La finalidad de este trabajo 
es analizar su clínica y el manejo diagnóstico y terapéutico, a través 
de la revisión de la casuística de nuestro hospital.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes diagnos-
ticados de actinomicosis en el Complejo Asistencial Universitario de 
León, entre enero del 2001 y diciembre del 2012. Se consideró diag-
nóstico definitivo la observación de la bacteria responsable o sus grá-
nulos sulfurosos en los estudios anatomopatológicos, o bien el culti-
vo positivo para Actinomices. Como presuntivo, una sospecha clínica 
fundada, con estudios histológicos y microbiológicos negativos. Se 
revisaron las historias clínicas y se recogieron los datos según un 
protocolo previamente establecido.
resultados: Se analizaron 13 pacientes, con una edad media de 55 
años (10 varones), todos nacionales, excepto una paciente pakista-
ní. En 10 de los pacientes aparecía algún factor de riesgo; siendo 
los más frecuentes: antecedente de cirugía (5 casos), enolismo (2 
casos), seguidos de estados de inmunodepresión (diabetes melli-
tus, leucemia, linfoma, con un caso cada uno). La localización fue: 
abdominal (4 casos); orofaríngea, genitourinaria y sistema nervio-
so central (SNC) (2 casos en cada uno de ellos); pulmonar, múscu-
lo-esquelético y cardiaco (1 caso de cada una). El tiempo de evo-
lución clínica fue igual o superior a 3 meses en 6 casos, inferior a 
un mes en 2 y desconocido en 5. Se realizó una ecografía a 4 de los 
pacientes, una TAC a 8, RM a 3, endoscopias digestivas a 2 y una 
broncoscopia. El diagnóstico definitivo fue aportado por la anato-
mía patológica en 9 de los pacientes, por el cultivo positivo en 3, 
y por ambos en ningún caso. En uno de los sujetos el diagnóstico 
fue presuntivo al no haber evidencia histológica ni microbiológica. 
Recibieron tratamiento el 100% de los pacientes. Se empleó anti-
bioticoterapia (a expensas, fundamentalmente, de betalactámi-
cos) en todos los casos. Además, en 9 de ellos se realizó cirugía: 
como técnica diagnóstica en 4 de los afectados, para control de 
síntomas en 8 y para prevenir posibles complicaciones en otros 4. 
La evolución fue favorable en prácticamente la totalidad de los 
casos.
Conclusiones: 1. La actinomicosis es una infección bacteriana poco 
prevalente. 2. Entre los factores de riesgo destacan: la cirugía previa 
y el enolismo. 3. Puede afectar a distintos órganos: orofaríngeo, geni-
tourinario, pulmonar, cardiaco, SNC, sistema músculo-esquelético... 
siendo la más habitual la localización abdominal. 4. La sospecha clí-
nica resulta difícil, y el diagnóstico se basa en hallazgos anatomopa-
tológicos y microbiológicos. 5. Los betalactámicos son el antibiótico 
de elección, que ha de mantenerse un tiempo prolongado. 6. El pro-
nóstico es favorable.
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647. dEsCrIpCIÓn dE un Caso dE baCtErIEmIa por 
psEudOmONAs LuTEOLA

S. Vega Castaño, C. Cuenca Díaz y S. Hernando Real

Hospital General. Segovia.

Introducción: Pseudomonas luteola, anteriormente clasificada como 
CDC grupo Ve-1 y nombrada Chryseomonas luteola, es un bacilo gram 
negativo, aerobio, móvil y con un pigmento amarillo distintivo, que 
causa raramente infección en el ser humano. Se ha descrito en casos 
esporádicos de septicemia, meningitis, peritonitis, endocarditis pro-
tésica, infecciones de piel y partes blandas y endoftalmitis crónica. Se 
asocia al uso de inmunosupresores, actos quirúrgicos y portadores de 
prótesis y/o catéteres. Se ha llevado a cabo la revisión de la historia 
clínica de un caso de infección por P. luteola.
material y métodos: El aislamiento se efectuó a partir del sistema auto-
matizado de hemocultivo BATEC®9000 (Becton Dickinson). La cepa se 
identificó mediante las pruebas bioquímicas contenidas en el sistema 
comercial Microscan® (Siemens) y se confirmó por espectrometría de 
masas MALDI-TOF (Bruker Daltonik®) y secuenciación de ARNr16S en 
Centro de Referencia. El estudio de sensibilidad frente a piperacilina-tazo-
bactam (PT), ceftazidima (CAZ), imipenem (IMP), ciprofloxacino (CIP), 
tobramicina (TOB), amikacina (AK), aztreonam (AZM) y colistina (CT) se 
realizó mediante microdilución en caldo en Microscan® (Siemens) y difu-
sión en disco siguiendo los criterios de interpretación del CLSI.
resultados: Varón de 32 años que ingresa en Servicio de Traumato-
logía por accidente de tráfico con fractura cerrada en pierna izquier-
da. Se diagnostica como fractura desplazada del tercio distal de tibia 
y tercio proximal de peroné izquierdos, con previsión de interven-
ción quirúrgica. Inicia tratamiento intravenoso (iv) con petidina 
hidrocloruro, paracetamol y enoxaparina 40. Al cuarto día de ingreso, 
el paciente presenta un episodio de escalofríos, fiebre, malestar 
general, leve molestia en el hipogastrio y anemia y se consulta al S. 
Medicina Interna. La analítica mostró una elevación de PCR (10 mg/
dl), procalcitonina (34,01 ng/ml), lactato (4,6 mmol/l), GOT (58 U/l) y 
GPT (131 U/l). La hematimetría fue: Hematíes (4,5 × 106 µl), hemato-
crito (42%), leucocitos (3,6 × 103/µl), plaquetas (91 ·103µl) sin agrega-
dos plaquetarios. El cultivo de orina fue negativo, así como el siste-
mático. La serología para VIH, VHB y VHC fue negativa. Los 
hemocultivos mostraron el crecimiento en placas de agar sangre, 
chocolate y levine, tras 24h de incubación en atmosfera aeróbica, de 
colonias ásperas, arrugadas y adherentes con un pigmento amarillo 
no difundible que pertenecen a un bacilo gram negativo aerobio 
estricto, oxidasa negativo, ONPG positivo y esculina positiva llamado 
P. luteola. Las CMIs evaluadas fueron: PT (≤ 8 mg/l), CAZ (≤ 1 mg/l), 
IMP (≤ 1 mg/l), CIP (≤ 0,5 mg/l), TOB (≤ 2 mg/l), AK (≤ 8 mg/l), AZM (2 
mg/l) y CT (≤ 2 mg/l). El tratamiento empírico inicial con PT fue sus-
tituido por IMP asociado a CIP iv durante dos semanas por mala res-
puesta clínica. El paciente evolucionó favorablemente, normalizán-
dose la analítica y recibiendo el alta médica con yeso inguinopédico.
Conclusiones: El papel de P. luteola en bacteriemia asociada a catéter 
es la causa más probable, aunque no demostrada, en este caso. Se 
trata de una bacteria oportunista que se encuentra de forma ubicua 
en ambientes húmedos. Los aislados clínicos suelen ser sensibles a 
antibióticos de amplio espectro.

648. valoraCIÓn multIdIsCIplInar dE un Caso dE 
dEtErIoro nEuropsIQuIátrICo: más allá dE la dEprEsIÓn 
psICÓtICa

E. Amor Bort, A. Rodríguez Ibarra, J.A. Todolí Parra, M.D. Gómez,  
J. Velasco Pérez, A. González Alejos, T. Rubio Granero y A. Pino Pino

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Caso clínico: Varón de 63 años, con antecedentes de dos ingresos 
recientes por depresión grave, que consulta por síndrome confusio-

nal agudo con ideas delirantes y anemia normocítica. Examen físico: 
regular estado general, palidez, desorientación temporal, marcada 
agitación motora e inatención. Angustiado, con discurso perseveran-
te con ideas delirantes catatímicas. Rigidez en rueda dentada y tem-
blor mandibular esporádico. El resto de la exploración general fue 
normal. Anamnesis dirigida: no clínica neurológica, cutánea, articu-
lar ni abdominal. No síndrome constitucional ni clínica organoespe-
cífica sugestiva de neoplasia. Pérdida ponderal importante sin cuan-
tificar. Pruebas complementarias: analítica general: anemia de 
proceso crónico con Hb 12 mg/dl, VCM 90 fL y aumento de paráme-
tros inflamatorios (PCR 30 mg/L, VSG 70 mm/h, fibrinógeno 560 mg/
dl). Datos de malabsorción: ferropenia 42 µg/dl, fósforo 1,9 mg/dl y 
desnutrición proteica con proteínas totales 5,8 mg/dl y albúmina 2,5 
mg/dl. Resto normal: cobre, ceruloplasmina, hormonas tiroideas, 
autoinmunidad, vitamina B12, folato, IEF en sangre, marcadores 
tumorales. Análisis de LCR normal, salvo hiperproteíorraquia (72 mg/
dl), sin bandas oligoclonales. Inmunología del LCR (amiloide, TAU): 
normales. Estudios microbiológicos en LCR negativos (gram, azul de 
metileno, Zielh-Neelsen, PCR de micobacterias, VHS, varicela, entero-
virus). Serologías de VIH y lúes negativas. RM cerebral: focos de san-
grados antiguos en ganglios basales e imagen de isquemia antigua, 
sin atrofia. EEG: lentificación difusa. TAC TAP: sin hallazgos. Evolu-
ción: ante el síndrome anémico con marcadores inflamatorios eleva-
dos en ausencia de datos de infección aguda, neoplasia ni autoinmu-
nidad, en las diversas pruebas realizadas se inicia estudio de 
enfermedad de Whipple, ante la asociación de pérdida de peso, des-
nutrición proteica y clínica neuropsiquiátrica. El estudio de PCR para 
Tropheryma whippelii fue positivo en LCR y en biopsia gástrica. Se 
decidió por la gravedad del cuadro psiquiátrico traslado a Psiquiatría 
e inicio de tratamiento con clorimipramina IV, neurolépticos y 20 
sesiones de terapia electroconvulsiva (TEC), requiriendo también 
nutrición parenteral ante la desnutrición proteica crónica grave. Tras 
recibir los resultados microbiológicos se inicia tratamiento con cef-
triaxona 2 g IV al día durante 14 días, evolucionando el paciente muy 
favorablemente. Recupera su estado cognitivo previo con discurso 
normal y estado eutímico, pudiéndose disminuir la medicación psi-
quiátrica. Asimismo, en las siguientes semanas, normaliza la situa-
ción nutricional, la anemia y la PCR. Se decide al alta tratamiento con 
trimetroprim/sulfametoxazol 800/160 mg cada 12 horas durante un 
año y resto de su medicación neuropsiquiátrica. Diagnóstico princi-
pal: enfermedad de Whipple y depresión psicótica.
Conclusiones: En este caso la clínica del paciente fue multifactorial, 
pero la presencia de T. whippelii se demostró por técnicas de biología 
molecular tanto en el LCR como en la biopsia gástrica, evidenciándo-
se que tanto el tratamiento psiquiátrico como la antibioticoterapia 
jugaron un papel complementario y decisivo en la evolución del 
paciente. Hay que tener un alto índice de sospecha de la presencia de 
este microorganismo en pacientes con clínica neuropsiquiátrica de 
difícil enfoque, síntomas a varios niveles y datos analíticos de infla-
mación crónica y malabsorción dado el cambio radical del pronóstico 
a largo plazo con el tratamiento adecuado.

649. EstImaCIÓn dE la InCIdEnCIa dE la borrElIosIs dE 
lYmE En la ComunIdad valEnCIana a travÉs dE rEdmIva

P.V. Fernández Fernández, J. Colomina Rodríguez, M. Borrás Máñez 
y A. Guerrero Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción: La borrelisosis de Lyme, causada por Borrelia burgdor-
feris en su lato, se considera, en Europa y América, la zoonosis trans-
mitida por garrapatas con mayor incidencia. El diagnóstico microbio-
lógico de la enfermedad de Lyme en la práctica clínica se basa 
habitualmente en la serología, aunque sus valores predictivos positi-
vos en poblaciones de baja endemicidad no son satisfactorios. El 
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objetivo del presente estudio fue estimar la incidencia de la borrelio-
sis de Lyme en la Comunidad Valenciana (CV) a partir de los registros 
microbiológicos.
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las peti-
ciones microbiológicas para Borrelia burgdoferi en la Comunidad 
Valenciana entre los años 2009 y 2012. Se consideró como “caso” 
aquellos que cumplieran uno de los siguientes criterios: seroconver-
sión de anticuerpos, Western-blot positivo o detección de DNA de 
Borrelia burgdorferi. La fuente de información utilizada ha sido el sis-
tema integrado de Red de Vigilancia Microbiológica (RedMIVA) de la 
Consellería de Sanidad (Salud Pública). Este sistema de información 
que recoge diariamente los resultados de los servicios y unidades de 
microbiología clínica de la CV. Las variables analizadas en cada caso 
fueron el sexo, la edad, y la distribución geográfica basada en el 
departamento de salud al cual pertenecía el paciente.
resultados: Se detectaron 39 casos nuevos durante el periodo de 
estudio. Todos los casos se confirmaron mediante IgM por western-
blot. La distribución por sexos fue de 14 hombres (36%) y de 25 muje-
res (64%). La mediana de edad fue de 34,5 años, y el 36% de los casos 
correspondían al grupo de edad de 21 a 40 años. La incidencia media 
acumulada de borreliosis de Lyme en la Comunidad Valenciana, en el 
periodo 2009-2012, ha sido de 1,91/1.000.000 de habitantes. La dis-
tribución de casos (y tasas) por provincias fue: 38 en Valencia 
(3,68/1.000.000 habitantes), 1 en Alicante (0,13/1.000.000 habitan-
tes) y ninguno en Castellón.
Conclusiones: A pesar de las limitaciones del estudio, al no poder 
evaluar la información clínica de cada caso, estimamos que la enfer-
medad puede estar presente en la Comunidad Valenciana con una 
marcada variabilidad interprovincial e incidencia muy superior en la 
provincia de Valencia.

650. EvoluCIÓn dEl patrÓn dE sEnsIbIlIdad dE bAcTEROIdEs 
spp. En El árEa dE guadalaJara (2007-2012)

C. Losa, D. Tena, C. Gimeno, C. Fernández, M. Lago, N.M. Martínez,  
E. Rodríguez, S. Solís y A. González-Praetorius

Hospital Universitario. Guadalajara.

objetivos: El objetivo del estudio fue conocer la evolución del patrón 
de sensibilidad de Bacteroides spp en el área de Guadalajara durante 
el periodo 2007-2012.
material y métodos: La identificación de las cepas se realizó median-
te procedimientos habituales y el sistema comercial API ID 32 A. El 
estudio de sensibilidad se efectuó mediante tiras de E-Test en placas 
de agar Brucella incubadas en atmósfera anaerobia durante 48 horas. 
Los antibióticos testados fueron penicilina, amoxicilina/ácido clavu-
lánico, clindamicina, moxifloxacino, metronidazol e imipenem. Se 
utilizaron los criterios del CLSI para interpretar los resultados.
resultados: Se analizaron un total de 272 cepas. En la siguiente tabla 
se muestran los resultados obtenidos (% de resistencia antibiótica). 
Analizando globalmente los datos, observamos que el 100% de las 
cepas analizadas mostró resistencia a penicilina. Respecto al resto de 
antibióticos testados, 49 cepas (22,3%) fueron resistentes a amoxici-
lina/ácido clavulánico, 83 (42,8%) lo fueron a clindamicina y 65 
(42,5%) a moxifloxacino; solamente 4 cepas (2%) mostraron resisten-
cia a metronidazol y ninguna fue resistente a imipenem.

Conclusiones: En comparación con datos recogidos en la literatura, 
el porcentaje de resistencias a clindamicina en nuestro medio es 
notablemente superior. Aunque se mantiene moderada, la resisten-
cia a amoxicilina/ácido clavulánico ha ido aumentando progresiva-
mente durante los años comprendidos en el estudio. La resistencia a 
metronidazol es poco frecuente.

651. CaraCtErístICas ClínICas Y EpIdEmIolÓgICas  
dE los paCIEntEs Con aIslamIEntos dE fusObAcTERIum 
NEcROphORum En muEstras QuIrúrgICas

L. Balsalobre, D. Domingo, M.D. Guerrero, A. Blanco y L. Cardeñoso

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Fusobacterium necrophorum es un bacilo anaerobio 
estricto Gram negativo, presente en la flora habitual de la orofarin-
ge. Se trata de un patógeno clásicamente asociado al síndrome de 
Lemierre o necrobacilosis, una infección poco frecuente, de origen 
orofaríngeo con tromboflebitis de la vena yugular interna y absce-
sos metastásicos preferentemente en pulmón y articulaciones. Sin 
embargo, F. necrophorum también puede causar otras enfermeda-
des graves como amigdalitis necrosantes, abscesos, mastoidititis, 
bacteriemias, infección de partes blandas, meningititis y osteomie-
litis.
material y métodos: Se presenta un estudio retrospectivo de todos 
los aislamientos de F. necrophorum en muestras quirúrgicas de cabe-
za y cuello de pacientes ingresados en el Hospital Universitario de la 
Princesa desde el 2009 hasta el momento actual. Se realiza un análi-
sis descriptivo de datos epidemiológicos, resultados de laboratorio, 
diagnóstico clínico, tratamiento y complicaciones.
resultados: Se describe una serie de 10 pacientes, 7 varones y 3 
mujeres, con aislamientos de F. necrophorum en infecciones y abs-
cesos de cabeza y cuello. El rango de edad de los pacientes es de 
16 a 60 años, con una mediana de 28,5 años. Todos ellos presenta-
ron cultivos polimicrobianos, en los cuales se aisló siempre F. 
necrophorum acompañado predominantemente de estreptococos 
del grupo anginosus y de otras especies de anaerobios. Las presen-
taciones clínicas fueron: infección localizada (infección peritonsi-
lar, nasal o mandibular; n = 8; 80%), invasión local de tejidos veci-
nos (absceso del suelo de la boca; n = 1; 10%) y complicaciones a 
distancia (absceso intracraneal; n = 1; 10%). Excepto en el caso del 
absceso en suelo de la boca que se complicó con una angina de 
Ludwig y el caso de la celulitis periorbitaria que se complicó con 
un absceso intracraneal, la evolución del resto fue satisfactoria 
tras tratamiento antibiótico (mayoritariamente con beta-lactámi-
cos) y drenaje de los abscesos. Ninguno de los 10 casos descritos 
presenta características compatibles con el síndrome de Lemierre 
clásico.
Conclusiones: En nuestra serie de casos, se confirma lo descrito en 
la literatura en cuanto a una mayor proporción de aislamientos de F. 
necrophorum en abscesos de cabeza y cuello en pacientes jóvenes. El 
aislamiento de F. necrophorum en las muestras estudiadas siempre 
fue polimicrobiano. Por lo tanto, podríamos pensar que en este tipo 
de infecciones F. necrophorum actúa de forma conjunta con otros 
microorganismos, siendo un factor necesario pero no suficiente. No 
se encontró ningún aislamiento asociado al síndrome de Lemierre.

tabla. Comunicación 650 

Antibiótico/Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012

Penicilina 100 100 100 100 100 100 100
Amoxicilina/Clavulánico 12,5 17,4 8,1 0 31,7 27,5 22,3
Clindamicina 33,3 40 38,7 62,5 46,1 41,8 42,8
Moxifloxacino 0 0 28,6 42,9 45 42,4 42,5
Metronidazol 0 7,7 3,4 0 0 2,6 2
Imipenem 0 0 0 0 0 0 0
Nº cepas 26 25 38 19 49 115 272
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652. CaraCtErístICas ClínICas Y EpIdEmIolÓgICas  
dE la fIEbrE botonosa mEdItErránEa En un HospItal  
dEl surEstE Español

E. Ruiz Belmonte, C. Smilg Nicolás, J. Vega Cervantes,  
A. Moreno Hernández, F.J. Vera Méndez, B. Alcaraz Vidal,  
A. Jimeno Almazán, M.J. del Amor Espín, L. Martínez Fernández,  
E. Bobadilla Magariños, M. Ortiz, M.S. García Simón,  
P. Conesa Zamora, J. García, M. Alcalde y O. Martínez

Hospital General de Área Santa María del Rosell. Cartagena.

objetivos: Conocer las principales características clínicas y epide-
miológicas de debut, así como las complicaciones clínicas durante el 
seguimiento en pacientes con Fiebre botonosa mediterránea.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de una serie 
de casos diagnosticados de fiebre botonosa mediterránea entre el 1 
de enero de 2011 y 30 de septiembre de 2013 en el Hospital General 
Universitario Santa Lucía de Cartagena. Las principales variables ana-
lizadas fueron: 1) epidemiológicas (edad, género, contacto con ani-
males, ambiente rural); 2) variables clínicas y hallazgos en la explo-
ración física del ingreso (fiebre, cefalea, artromialgias, astenia, 
exantema, conjuntivitis, detección Tache Noire, enantema, espleno-
megalia; 3) variables analíticas al ingreso: trombopenia, hipertrigli-
ceridemia; 4) complicaciones clínicas; 5) estancia hospitalaria; 6) 
cuantificación títulos serología (IFI); 7) tratamiento antibiótico utili-
zado.
resultados: Durante el periodo de estudio, 13 pacientes fueron 
diagnosticados de fiebre botonosa mediterránea. Once (84,6%) eran 
hombres y 2 mujeres (15,4%). La mediana de edad fue de 44 años. 
Diez de ellos (77%) vivían en medio rural y 9 (67%) tuvieron contac-
to con animales. La mediana del tiempo del pródromos (días) pre-
vio al ingreso fue de 6 días. Los principales síntomas al ingreso fue-
ron: fiebre y exantema (N = 13; 100%), artromialgias (N = 12; 92%), 
cefalea (N = 5; 38,46%), síntomas digestivos (dolor abdominal y/o 
diarrea; N = 6; 46%), astenia (N = 5; 38,46%), síntomas urinarios 
(síndrome miccional y/o hematuria; N = 3; 23%), síntomas respira-
torios (tos y disnea; N = 2; 15%) y síndrome confusional agudo (N = 
1; 8%). Los hallazgos en la exploración física más frecuentes fueron: 
Tache Noire (N = 8; 62%), adenopatías periféricas (N = 3; 23%), 
enantema faríngeo (N = 3; 23%), inyección conjuntival (N = 3; 23%) 
y esplenomegalia (N = 2; 15%). Seis pacientes (46%) presentaron 
títulos positivos (IFI) para Rickettsia conorii (rango 1/128-1/2.560). 
Alteraciones analíticas más relevantes fueron: trombopenia en 7 
pacientes (54%) [5 fueron leves (> 100.000) y 2 moderadas (50.000-
100.000)] e hipertrigliceridemia reactiva en 5 pacientes (38.46%). 
En 5 pacientes (38%) se documentaron 7 complicaciones clínico-
analíticas durante la hospitalización: Hepatitis reactiva en 3 pacien-
tes [2 casos con elevación grado 2 (hasta 5 veces los valores norma-
les (VN) de GOT/GPT) y 1 caso con elevación grado 3 de GOT/GPT 
(5-10 veces VN)]; insuficiencia renal aguda prerrenal en 2 pacien-
tes; encefalopatía tóxico-metabólica en 1 paciente; neumonitis 
intersticial bilateral sin insuficiencia respiratoria en 1 paciente. 
Ningún paciente falleció durante la hospitalización. El tratamiento 
pautado fue: doxicilina en monoterapia en 10 casos (77%); doxicili-
na más levofloxacino en 1 caso (8%), levofloxacino en monoterapia 
en 1 caso (8%) y azitromicina en 1 caso (8%). Tras el alta, 9 pacientes 
(69%) fueron revisados en Consultas Externas, encontrándose todos 
asintomáticos en la misma.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes de nuestra serie eran 
hombres de mediana edad que residían en el medio rural y habían 
tenido contacto con animales. Los hallazgos clínico-analíticos más 
frecuentes fueron la fiebre, el exantema, cefalea, plaquetopenia leve-
moderada e hipertrigliceridema reactiva. Las complicaciones clínicas 
fueron poco frecuentes, y no revistieron gravedad. La doxiclina en 
monoterapia fue el tratamiento antibiótico estándar en la mayoría de 
los casos.

653. EpIdEmIología Y CaraCtErístICas ClínICas  
dE la InfECCIÓn Invasora por sTREpTOcOccus pyOGENEs  
En la ComarCa dE garraf (Cataluña)

D. Blancas Altabella, J. Blanch, L. Rodón, J.M. Baucells Azcona  
y H. CamellIlari

Fundació Privada Hospital-Residencia Sant Camil. Sant Pere de Ribes.

Introducción: La infección invasora por Streptococcus pyogenes (S. 
pyogenes) se reconoce como una de las infecciones bacterianas más 
graves.
objetivos: Describir la incidencia, características clínicas, mortalidad 
y factores relacionados con la infección invasora por S. pyogenes.
material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva las historias 
clínicas de los pacientes con muestras positivas para S. pyogenes desde 
el año 2007 al 2012. Se analizaron las muestras recogidas de lugares 
estériles o de muestras purulentas obtenidas por aspiración en pacien-
tes con enfermedad sistémica. Se recogieron variables demográficas y 
clínicas, factores de riesgo para enfermedad estreptocócica (alcohol, 
UDVP, enfermedad crónica, inmunosupresión, traumatismo previo y 
enfermedad de la piel), lugar de adquisición de la infección, presencia 
de shock tóxico estreptocócico (STE), tratamiento antibiótico, ingreso 
en UCI y mortalidad. Se calcula que el Hospital Sant Camil atiende a 
una población estimada de 147.000 habitantes.
resultados: Se identificaron 28 pacientes que cumplieron los crite-
rios descritos. 10 de 15 pacientes (66,7%) tuvieron hemocultivo posi-
tivo. La edad media de los pacientes fue de 49 años (1-83). El 53,6% 
fueron mujeres. La incidencia de bacteriemia se dobló a lo largo del 
periodo de estudio de 1,36/100.000 habitantes en 2007 a 2,72/100.000 
habitantes en 2012, manteniéndose estable el número de casos tota-
les. La presentación clínica más frecuente fue la infección de piel y 
partes blandas (64,3% de los casos), seguido de artritis con 3 casos 
(10,7%), con 2 casos meningitis, neumonía y sin foco (7,1%), y con 1 
caso puerperal y endometritis (3,57%). 6 casos (21,4%) cumplieron 
criterios de STE y 7 pacientes (25%) ingresaron en UCI. Los factores 
predisponentes más frecuentes fueron: enfermedad crónica (35,7%), 
enfermedad de la piel (21,4%), inmunosupresión (14,3%) y traumatis-
mo previo (10,7%), aunque en el 42,9% de los pacientes no se detectó 
ningún factor asociado. El 25% de los casos fue de adquisición noso-
comial. El antibiótico más utilizado fue amoxicilina-clavulánico 
(46,4% de los casos) siendo el resto de pautas muy heterogéneas. La 
mortalidad fue del 14,3%. Los factores relacionados con mortalidad 
fueron el ingreso en UCI: 42,9% vs 4,8% (p = 0,038) y la presentación 
en forma de STE: 50% vs 4,5% (p = 0,022).
Conclusiones: La incidencia de bacteriemia por S. pyogenes ha 
aumentado en los últimos años y la incidencia estimada de infección 
invasora se mantuvo estable siendo similar a la de otras series publi-
cadas. La mayoría de los pacientes fueron de mediana edad y el factor 
predisponente más frecuentemente encontrado fue la enfermedad 
crónica, aunque en casi la mitad de los casos no encontramos facto-
res predisponentes para la infección. La forma de presentación fue 
variable aunque la infección de piel y partes blandas fue la localiza-
ción más frecuente (64.3% de los pacientes) lo que explicaría el alto 
consumo de amoxicilina-clavulánico (casi la mitad de los casos). La 
mortalidad de esta infección fue elevada y fueron predictores de la 
misma el ingreso en UCI y la presencia de STE.

654. InCIdEnCIa dE la InfECCIÓn por bARTONELLA hENsELAE 
En la ComunIdad valEnCIana a travÉs dE rEdmIva

C. Fernández Arias, J. Colomina Rodríguez, M. Borrás Máñez  
y A. Guerrero Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción: Bartonella henselae es el agente causal de la enferme-
dad por arañazo de gato (EAG) y otras patologías sistémicas. Su dis-
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tribución es mundial y afecta con mayor frecuencia a jóvenes inmu-
nocompetentes. En España, no existen series amplias de pacientes y 
solo se comunican casos esporádicos de infecciones por esta bacte-
ria. Desde el año 2008 se dispone en la Comunidad Valenciana (CV) 
de la Red de Vigilancia Microbiológica (RedMIVA). Se trata de una 
aplicación informática integrada en la Dirección general de Salud 
Pública, que recoge diariamente la información microbiológica de 
todos los análisis realizados en los laboratorios de la CV, lo que per-
mite analizar un gran número de pacientes y supone un paso impor-
tante en la mejora de la oportunidad de la vigilancia epidemiológica. 
El objetivo del presente estudio ha sido realizar una aproximación 
epidemiológica de la incidencia de infección por Bartonella henselae 
a través de los datos almacenados en RedMIVA.
material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de los 
pacientes con solicitud de pruebas microbiológicas relacionadas con 
la detección de Bartonella henselae durante el periodo 2009-2012. Se 
ha considerado “caso” a los pacientes con cultivo, PCR o serología 
(IgM o seroconversión IgG) positivas. Como fuente de información se 
utilizaron los datos procedentes de la RedMIVA. Este sistema recoge 
y almacena los resultados de los estudios realizados en la mayoría de 
los Servicios/Unidades de Microbiología de la Comunidad Valencia-
na, lo que permite analizar un gran número de pacientes. Los casos 
confirmados se analizaron según variables de tiempo, lugar y perso-
na (sexo y edad).
resultados: Se han confirmado un total de 14 casos nuevos durante 
el periodo de estudio. El 64% eran mujeres y el 36% hombres. La 
mediana de edad fue de 21 años (rango = 1-65 años). Los grupos 
etarios predominantes se presentaron entre 1-10 años (42%) y 31-40 
años (28%) Todos ellos fueron diagnosticados por serología (IgM y 
seroconversión IgG). Del total de casos, 8 pertenecieron a la provincia 
de Alicante y 6 a la de Valencia, no detectándose casos en Castellón. 
La distribución temporal de los casos confirmados fue: 4 en 2009, 4 
en 2010, 3 en 2011 y 3 en 2012. La tasa de incidencia del periodo de 
estudio ha sido de 0,68 × 106 habitantes. La incidencia más elevada se 
ha observado en la provincia de Alicante (1,03 × 106 habitantes), con 
diferencias marcadas en relación a Valencia 0,58 × 106 habitantes y 
Castellón (ausencia de casos).
Conclusiones: La incidencia observada para la infección por Bartonella 
henselae en la Comunidad Valenciana es baja. Los datos obtenidos 
sugieren que varía su distribución según el área geográfica dentro de 
la Comunidad. El almacenamiento de datos microbiológicos multicén-
tricos a través de la RedMIVA permite analizar series amplias y realizar 
una monitorización de la incidencia de los casos detectados.

655. utIlIdad dE la dEtECCIÓn dE antígEno dE lEIsHmanIa 
En orIna En El dIagnÓstICo dE lEIsHmanIasIs vIsCEral

S. Gómez García, F. Chaves y A. Pérez de Ayala

Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Aunque la mayoría de los casos de leishmaniasis vis-
ceral (LV) se producen en países en vías de desarrollo, los países de 
la cuenca mediterránea son también zona endémica. En España, los 
casos de LV son producidos por L. infantum, afectando fundamental-
mente a niños y adultos inmunodeprimidos. En julio de 2009 comen-
zó un brote de LV en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. El 
gold standard del diagnóstico microbiológico continúa siendo la 
visión directa del parásito en el cultivo de médula ósea, bazo o gan-
glios linfáticos, pero cada vez existen más métodos diagnósticos no 
invasivos. Recientemente ha sido comercializado un test de detec-
ción de antígeno en orina (KAtex) que se relaciona con infección acti-
va.
objetivos: Evaluar la sensibilidad y especificidad del KAtex, así como 
analizar su utilidad en el diagnóstico precoz de LV en diferentes gru-
pos de pacientes.

material y métodos: Análisis retrospectivo de los KAtex (Kalon Bio-
logical Ltd) realizados entre enero 2011 y noviembre 2013 en el Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid en pacientes con sospecha clínica de 
LV. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos posi-
tivo y negativo del KAtex en aquellos pacientes con otras tres prue-
bas diagnósticas realizadas en las mismas fechas [serología (ELISA), 
cultivo de médula ósea y/o PCR]. El diagnóstico de LV se estableció 
cuando al menos una de las pruebas fue positiva. Los pacientes con 
LV se dividieron en tres grupos: población general (sin enfermedad 
de base), pacientes inmunodeprimidos (trasplantados y enfermedad 
reumatológica) y pacientes pediátricos.
resultados: Se realizaron 179 determinaciones de KAtex, 33 de las 
cuales fueron positivas (18,5%). De 43 pacientes que tenían las tres 
técnicas diagnósticas realizadas, 25 fueron diagnosticados de LV. 
Globalmente, la sensibilidad y especificidad del KAtex fue del 72% y 
del 94%, respectivamente El valor predictivo positivo fue del 95% y el 
valor predictivo negativo del 71%. En el grupo de población general 
(6 pacientes) la sensibilidad fue del 83% y la especificidad del 100%, 
con un resultado falso negativo. Entre los pacientes inmunodeprimi-
dos (9 pacientes) la sensibilidad fue del 100% y la especificidad del 
92%. Hubo un falso positivo, que se negativizó al repetir el test en 
otra muestra. En población pediátrica (10 pacientes), la sensibilidad 
fue del 40%, observándose seis falsos negativos. De los 6 pacientes 
trasplantados con LV, 3 tuvieron serología negativa. En tres de ellos 
el antígeno en orina fue la primera prueba en positivizarse.
Conclusiones: Con los datos obtenidos, podemos concluir que el 
KAtex puede ser un método útil para el diagnóstico precoz de LV, 
especialmente en pacientes inmunodeprimidos. En población pediá-
trica hay que tener en cuenta que el número de falsos negativos pue-
de ser mayor, probablemente debido a una menor carga parasitaria, 
por lo que en este grupo de población se recomienda confirmar el 
resultado con otra prueba diagnóstica.

656. EstudIo dE las InfECCIonEs InvasIvas por 
sTREpTOcOccus bEtaHEmolítICos dE los grupos C Y g 
vErsus sTREpTOcOccus pyOGENEs En un HospItal tErCIarIo

P. Falomir, J. Frasquet, J.M. Sahuquillo, A. Gil, F. Yarad  
y J.L. López-Hontangas

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

objetivos: A propósito de tres casos de infecciones invasivas por 
Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis (SDSE) detectados en nues-
tro hospital, se ha realizado una revisión de tres años de las infeccio-
nes invasivas producida spor estreptococos betahemolíticos de los 
grupos C y G (EBCG) y estreptococos betahemolíticos del grupo A 
(EBA) con objeto de determinar la frecuencia en nuestra área de 
salud.
material y métodos: El período de estudio comprende desde octu-
bre 2010 a octubre2013. Se definió como caso el aislamiento de EBA 
y EBCG en muestras biológicas supuestamente estériles. La identifi-
cación de las cepas de EBCG y EBA se realizó mediante cultivo en agar 
sangre (BioMérieux) y posterior determinación del grupo de los poli-
sacáridos capsulares con una prueba comercial de aglutinación de 
látex (SLIDEX®Strepto Plus, BioMérieux). La identificación de los ais-
lados se llevó a cabo con un sistema automatizado (Vitek, BioMé-
rieux) y espectrometría de masas (MALDI-TOF, BioMérieux). El perfil 
de sensibilidad antibiótica (penicilina, ceftriaxona, levofloxacino, 
vancomicina, eritromicina, clindamicina) se determinó mediante el 
método de difusión con discos (Rosco Diagnostica A/S Neo-Sensi-
tabs™) siguiendo los criterios del Clinical Laboratory Standards Ins-
titute (CLSI).
resultados: Se detectaron un total de 80 infecciones invasivas; 57 
por EBA y23 por EBCG. Las infecciones invasivas incluyen: bacterie-
mia, celulitis, fascitis, peritonitis, apendicitis, colecistitis, abscesos 
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(no en piel), osteomielitis, neumonía, infección articular (incluyendo 
artritis séptica, tenosinovitis e infección de prótesis) y adenopatías. 
La tabla recoge la frecuencia de aislamientos en cada síndrome. Res-
pecto al estudio de sensibilidad, 4 del los 23 aislados deEBCG presen-
taban resistencia a eritromicina y clindamicina y uno era resistente 
alevofloxacino. En cuanto a los EBA, de los 57 aislamientos, sólo se 
identificaron dos cepas resistentes a eritromicina y clindamicina y 
una resistente a levofloxacino. No se detectaron resistencias a peni-
cilina, ceftriaxona ni vancomicina.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en este estudio difieren de 
lo publicado en los últimos años en la literatura médica, en la que 
se describe un aumento significativo de las infecciones invasivas 
debidas a EBCG. En algunos estudios incluso superan a aquellas 
producidas por EBA. El único síndrome donde se ha aislado un 
mayor número de EBCG que de EBA es en el caso peritonitis/apen-
dicitis. En otras infecciones, como artritis séptica y osteomielitis, el 
número de casos debidos a EBCG casi iguala a los causados por EBA. 
En el caso de bacteriemia el aislamiento de EBA es muy superior al 
aislamiento de EBCG. Los perfiles de sensibilidad coinciden con los 
descritos en la literatura. El tamaño muestral es muy bajo, lo que no 
nos permite realizar un tratamiento estadístico de los datos. Es 
necesario realizar nuevos estudios prospectivos que evalúen la inci-
dencia de EBCG.

657. InfECCIÓn por LIsTERIA mONOcyTOGENEs: dEsCrIpCIÓn 
dE una sErIE dE 36 Casos En 18 años

M.A. Vásquez Martínez, I. Ferrer, M.P. Palacián, M.C. Villuendas,  
M.L. Marco, A.I. López Calleja, M.A. Ruiz, P. Arazo y M.J. Revillo

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza.

Introducción: La infección por Listeria monocytogenes es una causa 
poco frecuente de enfermedad en la población general pero para 
algunos grupos como recién nacidos, mujeres embarazadas, ancia-
nos, inmunodeprimidos, y otros pacientes con deterioro de su inmu-
nidad es una causa que puede poner en peligro la vida.
material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los casos positi-
vos para L. monocytogenes, distribución por sexo, edad, comorbilidad, 
tratamiento recibido y evolución, aislados de diferentes muestras en 
el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza, durante el periodo comprendido entre enero de 1995 y 
septiembre de 2013. El diagnostico microbiológico se basó en hemo-
cultivos, cultivos de liquido cefalorraquídeo (LCR), liquido ascítico, 
frotis periféricos, líquido articular y herida.
resultados: Se revisan 36 pacientes de los cuales 17 (47%) eran muje-
res y 19 (53%) hombres. Distribución por edad: neonatos 8 (22%), adul-
tos menores de 50 años 5 (16%), y adultos mayores de 50 años 23 
(64%). Las cepas de L. monocytogenes se recuperaron de: hemocultivos 
18 (50%), hemocultivos y LCR 8 (22%), LCR 4 (11%), líquido ascítico 2 
(5,5%), hemocultivos y frotis periféricos 2 (5,5%), líquido articular 1 
(3%) y herida quirúrgica abdominal1 (3%). Las comorbilidades detecta-
das fueron neoplasia en 9 casos (25%), inmunodepresiones diferentes 
a neoplasias 9 (25%), prematuridad 8 (22%), cirrosis 4 casos (11%), 

embarazo en 2 casos (5,5%), VIH 2 casos (5,5%), prótesis articular 1 
caso (3%) y sin antecedentes en 1 caso (3%). El tratamiento recibido fue 
ampicilina y gentamicina en 26 pacientes (72%), sólo ampicilina en 1 
caso (3%), diversas asociaciones de antibióticos (ampicilina más van-
comicina e imipenen, ampicilina más gentamicina y cefotaxima, ampi-
cilina más gentamicina y cotrimoxazol, cotrimoxazol más gentamici-
na) en 5 casos (15%), y en 5 pacientes se desconoce el tratamiento 
antibiótico recibido. En cuanto a la evolución 26 (72%) evolucionaron 
favorablemente y 10 (18%) fallecieron.
Conclusiones: 1. La listeriosis afecta fundamentalmente a dos gru-
pos de pacientes: neonatos pretérmino y en pacientes de edad avan-
zada. 2. Las principales patologías asociadas fueron neoplasias y dis-
tintas inmunodepresiones diferentes a neoplasias. 3. Las formas 
clínicas más frecuentes halladas en nuestra área son bacteriemias e 
infecciones del sistema nervioso central. 4. La tasa de mortalidad glo-
bal es del 18%, datos comparables a estudios similares descritos. 5. La 
listeriosis sigue siendo una enfermedad grave con una elevada mor-
talidad en población de riesgo.

658. InfECCIonEs EXtraIntEstInalEs por AEROmONAs spp.

M. Martínez-Pérez, M. García Pedrazuela, G. Rodríguez Sevilla,  
A. Cabello Úbeda y J. Esteban

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: Aeromonas spp. es un bacilo gramnegativo relacionado 
fundamentalmente con infecciones gastrointestinales, aunque tam-
bién está descrito como causa de un amplio espectro de enfermedades 
(infección de tejidos blandos, peritonitis, meningitis, bacteriemia), 
generalmente relacionadas con la exposición a fuentes acuáticas. Se 
presentan los casos de infecciones extraintestinales diagnosticados en 
la Fundación Jiménez Díaz desde 2009 hasta la actualidad.
material y métodos: Análisis retrospectivo observacional de los 
casos de infecciones extraintestinales por Aeromonas spp. entre 2009 
y 2013. Se revisaron mediante un protocolo predefinido las historias 
clínicas de los pacientes con cultivo positivo para Aeromonas spp.de 
muestras extraintestinaes. Se excluyeron los pacientes que tuvieron 
cuadros de gastroenteritis en los cuales se aisló Aeromonas spp. de 
hemocultivos. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Ensayos Clínicos.
resultados: Se identificaron 10 pacientes con aislamientos extrain-
testinales de Aeromonas spp. con los criterios expuestos. La edad 
media fue de 66,2 años (rango 10-90). 6 eran mujeres. 9 pacientes 
presentaban enfermedades de base (5 hipertensión arterial; 4 diabe-
tes mellitus; 2 neoplasias). Los aislamientos se obtuvieron de 6 
muestras de exudados de tejidos blandos, 3 hemocultivos y en secre-
ciones bronquiales, si bien este último se consideró de significado 
dudoso. Los exudados se correspondían con 4 casos de úlceras de 
miembros inferiores, una celulitis por traumatismo y un absceso 
torácico. Los pacientes con bacteriemia por Aeromonas hydrophila 
presentaban afectación de vía biliar (1 colangiocarcinoma; 2 coledo-
colitiasis). En los tres casos se aisló junto con Escherichia coli. El pará-
metro analítico más alterado fue la proteína C reactiva (valor medio: 
19,044) y el % de PMN segmentados (valor medio: 90,5). 9 aislamien-
tos fueron identificados como Aeromonas hydrophila y 1 como Aero-
monas salmonicida. Las infecciones bacteriémicas se trataron con 
fluorquinolonas (2) y con piperacilina-tazobactam (1); las de tejidos 
blandos fueron tratadas empíricamente con amoxicilina-clavulánico, 
excepto un absceso con cloxacilina y mupirocina. Un caso se trató de 
forma dirigida con levofloxacino, junto con lavado y desinfección. Se 
consiguió la curación en 8 pacientes (6 con úlceras y 2 con hemocul-
tivos positivos), uno reingresó por bacteriemia secundaria a úlcera y 
uno falleció por shock séptico.
Conclusiones: La mayoría de las infecciones extraintestinales por 
Aeromonas spp. en nuestra serie corresponden a infecciones de piel y 

tabla. Comunicación 656 

 EBA EBCG

Abscesos (no piel)  17 10
Adenopatía  2  
Infección articular  5 4
Bacteriemia  18 2
Celulitis/fascitis  7 2
Colecistitis  1  
Neumonía  4 1
Osteomielitis  2 1
Peritonitis/apendicitis  1 3
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partes blandas, y a bacteriemias en pacientes con afectación de la vía 
biliar. Al igual que lo referido en la bibliografía, se presenta en pacien-
tes con enfermedades debilitantes de base, principalmente diabetes 
mellitus y neoplasias. En los pacientes con afectación de vía biliar y 
bacteriemia por Aeromonas spp., ante la presencia de infección poli-
microbiana, no queda bien establecido el papel patógeno de Aeromo-
nas spp; sin embargo es probable que contribuya significativamente 
a su morbimortalidad. La mayoría de los pacientes presentaron bue-
na evolución con el tratamiento pautado, en varios de ellos empírico. 
Uno de los pacientes con varias comorbilidades, entre ellas un colan-
giocarcinoma, y en el que se aisló Aeromonas hydrophila, falleció por 
shock séptico de origen biliar.

659. nECrosIs rEtInIana aguda: una rEvIsIÓn dE 6 Casos

A. Valbuena Parra, D. Gómez Álvarez, A. Arranz Caso,  
M. Gorroño Echabarria, R. Jiménez Parras y J. de Miguel Prieto

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.

Introducción: La necrosis retiniana aguda (NRA) es un síndrome 
infrecuente que se presenta como retinitis vasooclusiva grave, en la 
mayoría de los casos unilateral y se asocia a infección por herpes 
virus. El pronóstico es malo con disminución severa de la agudeza 
visual (AV) en el 70% de los casos habitualmente asociado a despren-
dimiento de retina (DR).
objetivos: El objetivo de este trabajo es describir los casos de NRA 
diagnosticados en nuestra institución en los últimos 6 años.
material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos de NRA en el 
periodo 2006-2012 diagnosticados según los criterios de la Sociedad 
Americana de Uveítis, analizando las características demográficas, 
presentación clínica, tratamiento y evolución de los pacientes dados 
de alta con este diagnóstico.
resultados: Se detectaron 6 pacientes cuyas características principa-
les se reflejan en la tabla 1. La edad media fue de 51,7 años. Todos 
fueron ingresados y manejados conjuntamente por los servicios de 
medicina Interna (MI) y oftalmología (OFT). 4 Casos se trataron con 
aciclovir y 2 casos con foscarnet (uno de ellos paciente VIH), ambos 
por vía intravenosa durante 6 semanas. El paciente con infección VIH 
continuó posteriormente recibiendo aciclovir oral hasta que la cifra 
de CD4 fue > 100 cel/ml. (12 meses). Solo los casos 1 y 2, que recibie-
ron tratamiento precoz, tuvieron buena evolución de la agudeza 
visual (0,7 y 1.0) respectivamente. Uno de los paciente que recibió 
foscarnet presentó deterioro transitorio de la función renal que no 
motivo suspensión del fármaco. Solo 1 paciente tenia comorbilidades 
que fue infección VIH con inmunodepresión severa (CD4 < 50 cel/ml) 
y la NRA fue el debut de la enfermedad. Solo en 2 casos se pudo 
establecer la etiología herpética mediante serología. Todos recibie-
ron antivirales, antiagregantes y esteroides. La respuesta fue favora-
ble respecto al proceso infeccioso pero el pronóstico de AV fue malo, 

presentando el 63% de los pacientes DR. Un caso tenía antecedente 
de afectación en el ojo contralateral por un episodio de NRA 12 años 
antes.
Conclusiones: La NRA tiene una baja incidencia en nuestro medio. 
Habitualmente es unilateral y la clínica más frecuente es disminu-
ción súbita de la AC y “ojo rojo”. El diagnostico se basa en la sospecha 
clínica que justifica el tratamiento. La serología VIH debe incluirse en 
el estudio de la NRA. El pronóstico visual sigue siendo malo con alta 
tasa de disminución severa de la AV. La valoración conjunta del ser-
vicio de MI es fundamental para tratamiento y seguimiento de estos 
enfermos.

660. aIslamIEntos dE pROpIONIbAcTERIum AcNEs  
dE dIfErEntEs muEstras: un patÓgEno fáCIlmEntE 
Ignorado

L. Balsalobre, D. Domingo, C. Santa Olalla, L. Llorca  
y L. Cardeñoso

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Propionibacterium acnes es un bacilo Gram positivo 
anaerobio, integrante de la flora de la piel y mucosas. Sin embargo, 
también puede causar infecciones graves, como abscesos cerebrales, 
meningitis, endocarditis, artritis séptica, endoftalmitis, peritonitis, 
infecciones intraabdominales e infecciones asociadas a dispositivos 
de derivación o prótesis.
material y métodos: Se presenta un estudio retrospectivo de todos 
los aislamientos de P. acnes en muestras quirúrgicas enviadas al Ser-
vicio de Microbiología del Hospital Universitario de la Princesa desde 
el 2009 hasta el momento actual.
resultados: De las 25.478 muestras quirúrgicas positivas analizadas 
durante el periodo de estudio, P. acnes se aisló en 195 (0,76%), con la 
siguiente distribución: 36,41% (n = 71) en exudados y abscesos de 
piel y partes blandas, 12,82% (n = 25) en líquidos estériles, 11,79% (n 
= 23) en muestras oculares, 31,79% (n = 62) en biopsias y 7,18% (n = 
14) en otras muestras. El 45,13% (n = 88) de las muestras fueron 
enviadas al servicio de microbiología desde los servicios de oftalmo-
logía, cirugía general, cardiaca y torácica. Las 195 muestras analiza-
das provienen de 175 pacientes, de los cuales en el 73,14% de los 
casos (128 pacientes) se obtuvieron aislamientos monomicrobianos 
de P. acnes, en el 26,86% restante (47 pacientes), P. acnes se aisló jun-
to a estafilococos coagulasa negativa (61,70%), otros anaerobios 
(12,75%), enterobacterias (10,64%), estreptococos (8,51%), corinebac-
terias (4,25%), hongos (4,25%), Bacillus spp. (4,25%) y Staphylococcus 
aureus (2,13%).
Conclusiones: Aunque P. acnes es un patógeno infrecuente, cuyo ais-
lamiento habitualmente se asocia con contaminación polimicrobia-
na de la muestra o colonización sin significado clínico, no se debe 
subestimar su papel patógeno en muestras quirúrgicas y oftalmoló-

tabla. Comunicación 659

Caso Sexo/edad Clínica Afectación Antecedente Diagnóstico Tto  Evolución 
     etiológico 

1 Varón 34 años Perdida Región temporal OI Cuadro de varicela con No Antiagregantes  Aciclovir Buena 
  súbita de AV  serología positiva a VVZ  + corticoides IV  agudeza 
      + colirios ciclopléjicos  visual 
      + profilaxis DR   
      (fotocoagulación laser)  
2 Varón 53 años Perdida súbita Región temporal OI NRA en OD No   Buena agudeza visual 
  de AV  hace 12 años  
3 Varón 57 años Ojo Rojo Áreas parcheadas OD No Serología VHS  Foscarnet DR y mala  
        evolución de  
        agudeza visual 
        (< 0,2)
4 Mujer 54 años Ojo Rojo Región temporal OD No No
5 Varón 63 años Ojo Rojo Áreas parcheadas OD No Serología VHS
6 Varón 52 años Visión Áreas parcheadas OI VIH e inmunodepresión No 
  borrosa  grave (CD4 < 50 cel/dl)
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gicas donde además, aparece con mayor frecuencia como aislamien-
to monomicrobiano.

661. papEl dEl gato En la ECo-EpIdEmIología dE las 
InfECCIonEs por rICKEttsIas dEl grupo dE las fIEbrEs 
manCHadas

M.M. Nogueras Mas1, I. Pons Viñas1, J. Miret2, J. Pla3, A. Ortuño4  
y F. Segura Porta1

1Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. 2Refugio de Animales de 
Compañía del Vallès Oriental. Granollers. 3Clínica Veterinaria del 
Centro. Sabadell. 4Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra.

Introducción y objetivos: Rickettsia conorii es el agente etiológico 
de la fiebre botonosa mediterránea (FBM). Su principal vector es 
la garrapata de perro Riphicephalus sanguineus. El perro puede 
actuar como modelo centinela en la infección por R. conorii. R. 
massiliae-Bar29 fue aislada en 1996 en Barcelona. Su papel como 
agente patógeno, ya sugerido en el 2003, fue demostrado en 2006 
tras ser aislada en un paciente. Bar29 se ha detectado en garrapa-
tas (sobre todo Riphicephalus) de los cinco continentes, sin embar-
go, el papel de otros animales en su ciclo no se ha estudiado. R. 
felis fue aislada en pulga de gato y es el agente etiológico de la 
Fiebre exantemática transmitida por pulgas. Aunque ha sido 
detectada en sangre de gatos experimentalmente expuestos a R. 
felis, el papel del gato en su ciclo de transmisión no está claro. 
Considerando que los gatos son el reservorio de otros microorga-
nismos y tienen gran popularidad como mascotas, el objetivo del 
estudio fue analizar la infección por R. conorii, R. massiliae-Bar29, 
y R. felisen gatos.
material y métodos: El estudio se llevó a cabo en 20 municipios de 
7 comarcas de la costa central catalana. Se recogieron muestras de 
212 gatos (2001-2009) obtenidas en clínicas veterinarias, y por 
veterinarios municipales y la fundación PROGAT que realizaban 
controles rutinarios de gatos callejeros. Las variables recogidas fue-
ron: fecha de inclusión, edad, sexo, municipio, fuente (clínica vete-
rinaria/control), hábitat (piso/casa/calle), actividades fuera del 
hogar, estado de salud, contacto con animales, infestación. Se reali-
zó inmunofluorescencia indirecta utilizando inmunoglobulina anti-
gato. Se utilizó un antígeno comercial para R. conorii, un antígeno 
de R. felis cedido por Unité Rickettsies de Marseille y un antígeno de 
Bar29 obtenido en garrapata por nuestro grupo. Se consideraron 
positivos títulos ≥ 1/64. Se realizó un análisis estadístico mediante 
los tests: chi-cuadrado, Fisher, U Mann-Whitney, considerando sig-
nificativa una p < 0,05.
resultados: 60 (29,1%) gatos eran < 1 año. 65 (30,7%) eran callejeros. 
46 gatos domésticos tenían actividades en la calle. 65 (30,6%) gatos 
estaban infestados; la mayoría de las muestras de gatos infestados se 
recogieron entre abril-junio (p < 0,001). 54 (25,5%) tenían pulgas y 12 
(5,6%) garrapatas (Rhipicephalus pusillus, R. sanguineus, R. turanicus). 
11 garrapatas pertenecían a gatos incluidos entre mayo y junio (p < 
0,001). 59 (27,8%) presentaron anticuerpos contra al menos una de 
las Rickettsia estudiadas: 13 (6,1%) frente a R. conorii (1/64, 1/128); 41 
(19,3%) a Bar29 (1/64 - ≥ 1/512); y 16 (7,5%) a R. felis (1/64-1/256). 
Once gatos seropositivos presentaron reacciones cruzadas. 33 (15,6%) 
reaccionaron exclusivamente frente a Bar29, 4 (1,9%) frente a R. cono-
rii, y 11 (5,2%) frente a R. felis. Ninguna de las variables fue estadísti-
camente significativa aunque se observó mayor infestación en los 
gatos seropositivos (10,2% vs 5,2%).
Conclusiones: Los gatos, domésticos o callejeros, pueden haber esta-
do infectados por R. conorii, R. massiliae-Bar29 y R. felis, producir 
anticuerpos frente a ellas, incluso a títulos elevados y sin manifesta-
ciones clínicas relacionadas. La seroprevalencia para R. conorii fue del 
1,9-6,2%, para R. massiliae-Bar29 del 15,6-19,5%, y para R. felis del 5,2-
7,5%.

662. CaraCtErIzaCIÓn EpIdEmIolÓgICa Y molECular dE 
TRIchOspORON AsAhII mEdIantE rEp-pCr (dIvErsIlab)

P. Areses Elizalde, X. García Fernández, D. Navarro de la Cruz,  
C. García Riestra, B. Regueiro García y M. Treviño Castellano

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela.

Introducción: Trichosporon asahii es un patógeno oportunista capaz 
de causar infecciones localizadas o sistémicas principalmente en 
pacientes inmunodeprimidos. En el caso de infecciones del tracto uri-
nario, suele presentarse en pacientes con obstrucción y/o cateteriza-
ción urinaria y tratamiento antibiótico previo. Desde hace tres años, se 
ha observado un incremento en el número de aislamientos de Trichos-
poron asahii mayoritariamente en pacientes ancianos ingresados en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
objetivos: El objetivo de este trabajo es la caracterización molecular 
de los aislamientos de Trichosporon asahii recuperados en los últimos 
dos años con el fin de comparar sus genotipos y establecer las posi-
bles relaciones entre ellos.
material y métodos: Pacientes y aislamientos fúngicos: desde abril 
de 2010 a diciembre de 2012 un total de veintisiete pacientes hospi-
talizados fueron colonizados/infectados por Trichosporon asahii. 
Identificación: la identificación a nivel de especie fue realizada 
mediante pruebas bioquímicas usando Vitek 2 System (BioMérieux) 
y mediante secuenciación de las regiones ITS y IGS de los genes del 
ARN ribosómico. Tipificación molecular: la caracterización molecu-
lar se realizó mediante dos métodos: rep-PCR automatizada (sistema 
Diversilab, BioMérieux) y por secuenciación de las regiones IGS1 de 
las regiones ARN ribosómico.
resultados: La edad media de los pacientes estudiados fue de 81 
años (56-97) mayoritariamente hombres con enfermedades de base 
graves. El índice de masculinidad fue 5,4. Todos los pacientes tenían 
cateterización urinaria. Todos los aislamientos estudiados pertene-
cen al genotipo 1. De acuerdo con el dendrograma generado utilizan-
do la rep-PCR todos los aislamientos presentan una similitud supe-
rior al 90% reconociéndose cuatro tipos distintos de perfiles 
genotípicos. Todos los pacientes excepto uno, estuvieron ingresados 
en el momento del aislamiento o en los meses previos en la misma 
unidad clínica.
Conclusiones: La heterogeneidad de los perfiles genotípicos obtenidos 
por rep-PCR no permite concluir que se trate de una transmisión noso-
comial, quedando abierta la posibilidad de que se trate de un patógeno 
emergente en pacientes ancianos con enfermedades graves.

663. InCIdEnCIa dE la lEptospIrosIs En la ComunIdad 
valEnCIana a travÉs dE la rEdmIva

J. Sanroque Garrigues, J. Colomina Rodríguez, M. Borrás Máñez  
y A. Guerrero Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira.

Introducción y objetivos: La leptospirosis o enfermedad de Weil es 
una zoonosis de distribución mundial, que fundamentalmente afecta 
a profesionales relacionados con trabajos relacionados con el medio 
ambiente en terrenos húmedos (campos de arroz, alcantarillado, ace-
quias, etc.). En la Comunidad Valenciana (CV) los casos notificados 
suelen ser esporádicos, a pesar de ser considerada una zona endémica. 
La Red de vigilancia Microbiológica Valenciana (RedMIVA) es un siste-
ma que recoge diariamente los resultados de todos los estudios reali-
zados en los Servicios de Microbiología de la CV, lo que permite anali-
zar un gran número de datos. El objetivo del presente estudio ha sido 
estimar la incidencia de leptospirosis en nuestro medio.
material y métodos: Se realizó un estudio de las leptospirosis detec-
tadas durante un periodo de cuatro años (2009-2012) en la CV. Se 
consideró “caso confirmado” a aquellos pacientes con clínica suges-
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tiva que además mostraron positividad a algunas de estas pruebas 
específicas de Leptospira: cultivo, presencia de DNA y serología (IgM 
o IgG-seroconversión). Como fuente de información se utilizaron los 
datos procedentes de la RedMIVA, integrada dentro de los sistemas 
de información de la Dirección general de Salud Pública de la CV. Los 
procedimientos microbiológicos utilizados fueron los propios de 
cada uno de los laboratorios adscritos a la Red. Para el cálculo de 
tasas, los datos poblacionales se obtuvieron del Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine.es).
resultados: Durante el periodo de estudio se confirmaron 11 casos 
de leptospirosis (media = 2,75 casos por año). El 54,5% eran mujeres. 
La media de edad fue de 44,5 años (rango = 17-58 años). El grupo 
etario con mayor número de casos fue el grupo de mayores de 50 
años (45,6%). Todos los casos presentaron anticuerpos IgM frente a 
Leptospira y dos casos presentaron, adicionalmente, DNA por PCR. 
Los casos se distribuyeron de la siguiente forma: 3 casos en el año 
2009, 3 casos en el 2010, 5 casos en el 2011 y ningún caso en el año 
2012. La tasa de incidencia media acumulada para el periodo de estu-
dio fue 0,55/1.000.000 habitantes. Por provincias, la tasa de inciden-
cia media fue: 0,9 casos/1.000.000 habitantes para Valencia, 0,4 
casos/1.000.000 habitantes para Castellón y 0,1 casos/1.000.000 
habitantes para Alicante.
Conclusiones: Con los datos disponibles, la incidencia de leptospiro-
sis en la Comunidad Valenciana en el periodo 2009-2012 ha sido baja 
y se ha estimado en 0,55 casos/1.000.000 habitantes.

664. CrECImIEnto Y mantEnImIEnto dE dIfErEntEs EspECIEs 
dE RIcKETTsIA En la línEa CElular HuvEC (humAN 
ENdOThELIAL VAscuLLAR cELLs)

S. Santibáñez, A.M. Palomar, L. García-Álvarez, L. Romero,  
A. Portillo y J.A. Oteo

Hospital San Pedro-Centro de Investigación Biomédica de La Rioja 
(CIBIR). Logroño.

Introducción y objetivos: Las rickettsias son pequeños cocobacilos 
intracelulares capaces de producir infección en el hombre. La pato-
genia de las rickettsiosis se produce por la capacidad de estos micro-
organismos de invadir el endotelio de los capilares, venas y arterias, 
donde se multiplican produciendo una vasculitis de pequeño vaso. 
En el laboratorio para aislar y mantener las rickettsias se utilizan 
diferentes líneas celulares, como las líneas celulares Vero, L929 o 
diferentes líneas derivadas de artrópodos (garrapatas y mosquitos). 
El aislamiento en cultivo de estos microorganismos es lento, laborio-
so y además queda restringido a laboratorios con nivel de bioseguri-
dad 3, no obstante sigue constituyendo el gold standard en el diag-
nóstico de estas infecciones. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la capacidad de la línea celular HUVEC (Human Endothelial vascullar 
cells) para el crecimiento y mantenimiento de Rickettsia spp. y com-
pararlo con el crecimiento de estas mismas especies de Rickettsia en 
la línea celular Vero CCL-81™ (ATCC).
material y métodos: Se inocularon tres placas de 24 pocillos de la 
línea celular HUVEC con aislados de Rickettsia conorii strain 2773, 
Rickettsia slovaca strain 442 o Rickettsia raoultii strain RA15 (de nues-
tra colección), y se siguió el mismo protocolo en paralelo con la línea 
celular VERO CCL-81™ (ATCC). Las placas se incubaron a 32 oC con el 
5% de CO2 en EBM-2 o MEM glutamax, respectivamente. El segui-
miento de los cultivos se llevó a cabo cada 12 horas durante 5 días 
mediante tinción de Giménez y recuento celular, y se extrajo el ADN 
en cada determinación.
resultados: Tanto en la línea celular HUVEC como en la línea celular 
VERO CCL-81™ (ATCC) se observó crecimiento de R. conorii, R. slova-
ca y R. raoultii desde el primer punto de medición (12 horas de ino-
culación). Si bien, a partir de las 24 horas se observó un incremento 
de la multiplicación de rickettsias en la línea celular HUVEC.

Conclusiones: La línea celular HUVEC constituye una buena herra-
mienta para el crecimiento y mantenimiento de R. conorii, R. slovaca 
y R. raoultii. Debería valorarse su rentabilidad para el aislamiento de 
especies de rickettsia en muestras clínicas.

665. TuRIcELLA OTITIdIs. rEvIsIÓn ClínICo-EpIdEmIolÓgICa 
dE los Casos rEgIstrados En El árEa dE pontEvEdra-
salnÉs durantE los años 2010-2013

J. Martínez López, M.J. Zamora López, R. Tato Rodríguez,  
M.A. Pallarés González y M. García Campello

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra.

Introducción y objetivos: Turicella otitidis es un bacilo gram-positi-
vo corineforme no fermentador cuyo hábitat natural es el conducto 
auditivo externo de seres humanos. Existe controversia sobre su par-
ticipación en infecciones localizadas en el oído. El objetivo del pre-
sente estudio es conocer la epidemiología, características clínicas y 
patrón de sensibilidad de T. otitidis a partir de muestras óticas en los 
últimos 4 años.
material y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo de 4 años de 
duración (2010-2013). Las muestras de exudado del conducto auditi-
vo fueron tomadas en torunda con medio de transporte y posterior-
mente remitidas al Servicio de Microbiología del Complexo Hospita-
lario de Pontevedra para su análisis. El cultivo del exudado fue 
realizado en placas de Agar Sangre (AS) y Agar Chocolate (PVX) [bio-
Mérieux] con un periodo de incubación de 48h. Se procedió a la iden-
tificación presuntiva mediante tinción de gram y pruebas de identi-
ficación (catalasa, test de CAMP y galería API CORYNE® [bioMérieux]). 
Del mismo modo, se realizó identificación mediante análisis espec-
trométrico por el sistema MALDI-TOF MS. Se realizó perfil de sensi-
bilidad antibiótica de los aislados con E-test de penicilina, cefotaxi-
ma siguiendo criterios CLSI con punto de corte similar a corineformes; 
y antibiograma por disco difusión de eritromicina, clindamicina, 
amoxicilina-ác. clavulánico y levofloxacino aplicando puntos de cor-
te CLSI de S. pneumoniae.
resultados: Durante el periodo de estudio se obtuvieron 17 pacien-
tes con aislamiento de T. otitidis. El origen de las muestras fue en su 
mayoría de Atención Primaria (82,4%; 14/17). Se observaron 2 tipos 
de pacientes: niños menores de 16 años (media: 5 años) y adultos 
mayores de 40 años (media: 53 años). La otitis externa y/o media 
supurativa fue la presentación clínica que motivó la recogida de la 
muestra. Todos los pacientes recibieron terapia antibiótica con evo-
lución favorable, siendo los beta-lactámicos (amoxicilina con/sin 
ácido clavulánico 53,3%, cefuroxima 13,3%) y fluoroquinolonas 
(levofloxacino 20%) los antibióticos más utilizados. Los resultados 
de las pruebas de identificación presuntiva fueron: bacilos gram 
positivos en tinción de gram, test de CAMP positivo, catalasa posi-
tiva, nitratos negativo, ureasa negativa, esculina negativa, pirazina-
midasa positiva, fosfatasa alcalina positiva y no fermentación de 
azúcares, correspondiente al código numérico 2100004 del sistema 
API CORYNE. La identificación de los aislamientos por MALDI-TOF 
mostró score de identificación > 2. El 100% de los aislados fueron 
sensibles a B-lactámicos (penicilina, AMC y cefotaxima) y presenta-
ron resistencia a eritromicina y clindamicina (50%) así como a levo-
floxacino (20%).
Conclusiones: El papel que desempeña T. otitidis en la etiopatogenia 
de la otitis externa-media supurativa es controvertido. El aislamiento 
a partir del exudado podría reflejar simplemente la colonización de 
este microorganismo en esta localización. Estaría indicado el trata-
miento antibiótico con penicilina en aquellos aislamientos en cultivo 
puro y clínica compatible con otitis media. El test de CAMP y el sis-
tema de identificación API pueden facilitar su búsqueda sistemática 
en muestras de origen ótico. La aplicación de nuevas tecnologías 
como MALDI-TOF facilita una identificación rápida y fiable.
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666. InvEstIgaCIÓn dE la prEsEnCIa dE TROphERymA 
whIppLEI En una poblaCIÓn sana En paCIEntEs Con El 
síndromE dE fatIga CrÓnICa Y En paCIEntEs InfECtados 
por El vIH: EstudIo pIloto

L. García-Álvarez, P. Pérez-Matute, V. Ibarra, J.R. Blanco y J.A. Oteo

Hospital San Pedro-CIBIR. Logroño.

Introducción y objetivos: La enfermedad de Whipple clásica es una 
infección crónica multisistémica causada por la bacteria Tropheryma 
whipplei. Abarca un amplio espectro de manifestaciones clínicas que 
de no ser tratadas tienen una evolución fatal. Estudios recientes 
sugieren la existencia de portadores sanos aunque la prevalencia de 
T. whipplei en población adulta sana varía en función de los países y 
continentes. En nuestro país, y hasta la fecha, no hay datos de preva-
lencia de esta enfermedad ni en una población sana ni en pacientes 
que presenten síntomas aislados. El síndrome de fatiga crónica (SFC) 
es una enfermedad debilitante y compleja de etiología desconocida 
que se caracteriza por fatiga intensa, física y mental, además de un 
conjunto de síntomas inespecíficos cuya aparición obliga a reducir 
las actividades de la vida diaria. La causa del SFC es aún desconocida, 
sin embargo, desde su descripción original, la mayoría de los grupos 
de estudio se inclinan por un origen infeccioso. Sin embargo, la posi-
ble implicación de la infección por T. whipplei en este síndrome no ha 
sido estudiado hasta el momento. Por otro lado, estudios recientes 
han hallado T. whipplei en el tracto respiratorio de pacientes VIH, 
aunque, hasta el momento, no se ha estudiado la presencia de esta 
bacteria en las heces de estos pacientes. Por todo ello, el objetivo de 
este estudio piloto fue investigar la presencia de T. whipplei en mues-
tras clínicas de individuos sanos, pacientes con SFC y pacientes VIH 
asintomáticos.
material y métodos: Se recogieron 24 heces procedentes de una 
población sana, 12 de pacientes con SFC (según Criterios de Fukuda 
CDC (1994) y Criterios Consensuados Canadienses (2003) para el sín-
drome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica (CFS/EM)) y 22 de 
pacientes infectados por el VIH. La extracción de ADN de todas las 
muestras se llevó a cabo mediante QIAamp DNA MiniKit. Las muestras 
de ADN se analizaron mediante PCR a tiempo real usando primers 
específicos para la detección de T. whipplei.
resultados: No se observó la presencia de T. whipplei en la población 
sana ni en el grupo de pacientes diagnosticados con el SFC. Sin 
embargo, tres muestras de pacientes infectados por el VIH (13,6%) 
mostraron resultados positivos.
Conclusiones: En este estudio piloto no se ha detectado la bacteria T. 
whipplei en la población sana ni en la población diagnosticada por el 
síndrome de fatiga crónica, lo cual parece sugerir la no implicación 
de esta bacteria en dicho síndrome, aunque se necesita de un tamaño 
muestral mayor para poder corroborar estos resultados. La presencia 
de T. whipplei en heces de pacientes VIH asintomáticos parece sugerir 
un cambio en la microbiota del paciente VIH, aunque se necesitan de 
más estudios para investigar el posible papel que esta bacteria puede 
desempeñar en la infección por VIH.

667. EstudIo mICrobIolÓgICo Y molECular dE las CEpas  
dE cLOsTRIdIum dIffIcILE (Cd) aIsladas En un HospItal 
unIvErsItarIo Y su CorrElaCIÓn Con la ClínICa

L. Falgueras López, I. Sanfeliu Sala, M.M. Nogueras Mas,  
I. Fernández Moreno, M.E. Antón Nieto, I. Pons Viñas,  
M. Vaqueiro Subirats, M. Piriz Marabaján, S. Caramelo Carretero,  
G. Navarro Rubio y F. Segura Porta

Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

Introducción y objetivos: La enfermedad por CD es una patolo-
gía emergente que causa notable morbilidad. El uso de antibióti-
cos de amplio espectro se invoca como principal desencadenan-

te. El propósito de este trabajo es mejorar el conocimiento de 
esta patología y la caracterización molecular de las cepas. Los 
resultados aquí presentados son parte de un proyecto de dos 
años de duración.
material y métodos: Estudio transversal de dos años de duración 
en la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí (CSPT) de 
Sabadell. A todos los pacientes con detección de CD positiva se les 
recogieron datos clínico-epidemiológicos. El estudio microbioló-
gico consistió en la detección del antígeno (glutamato deshidroge-
nasa) y toxina A+B por inmunoensayo rápido de membrana - 
TechlabC. diffQuikChek Complete (Alere)-. Las muestras positivas 
para antígeno y/o toxina se cultivaron en agar Clostridium difficile 
(bioMérieux). Las cepas aisladas se identificaron mediante tinción 
de Gram y pruebas bioquímicas (Rapid ANA II System, Remel). La 
sensibilidad a vancomicina y metronidazol se estudió mediante 
e-test (bioMérieux). Se determinó la toxina a las cepas de CD cuyo 
resultado en muestra directa había sido negativo. Los CD aislados 
se analizaron mediante GenoTypeCDiff (Hain), ensayo de genética 
molecular para la identificación de CD, determinación de toxinas, 
cepas hipervirulentas y resistencia al moxifloxacino y que permite 
deducir la presencia del ribotipo 027, asociado a mayor patogeni-
cidad.
resultados: Desde el 1/1/2013 a 31/10/2103 se han analizado 679 
muestras de heces para CD. De estas, a 62 pacientes (35 mujeres y 27 
hombres) se les ha detectado CD. La edad media fue de 69.34 años 
(mediana 77 años, límites: 7-94 años). Cincuenta y un pacientes 
padecían enfermedad por CD, definida por criterios clínicos y por 
presentar toxina directa positiva o aislamiento de una cepa toxigéni-
ca. En los 11 restantes, la detección de CD se consideró colonización. 
Entre los enfermos, 24 fueron de adquisición nosocomial, 15 relacio-
nada con la asistencia sanitaria y 12 comunitaria. Solamente 7 
pacientes no presentaban enfermedad de base. 46 de los 51 (90,2%) 
pacientes habían recibido antibióticos en los tres meses previos. 
Mediante la caracterización molecular de las cepas definimos 11 
patrones diferentes. El patrón predominante, en 36 pacientes, fue el 
de cepas productoras de toxina A y B y sin resistencias ni otras muta-
ciones (patrón 2). Cuatro pacientes considerados colonizados eran 
portadores del patrón en el que no se detecta toxina ni mutaciones. 
11 pacientes presentaron patrones con cepas hipervirulentas y 7 
pacientes patrones que incluían resistencia al moxifloxacino. Anali-
zamos el grupo de 36 pacientes del patrón predominante. 33 pacien-
tes presentaban una cepa clínicamente toxigénica. En 15 la enferme-
dad era nosocomial, en 10 relacionada con asistencia sanitaria y en 8 
casos comunitaria. La mortalidad global fue de 14 pacientes, 10 de los 
cuales pertenecían al grupo de patrón predominante y en un solo 
caso se consideró el fallecimiento relacionado directamente con la 
enfermedad.
Conclusiones: El estudio molecular ha permitido detectar cepas 
hipervirulentas y descartar el ribotipo 027. Debemos seguir profun-
dizando en la caracterización molecular para una mejor compresión 
de esta enfermedad.
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Sesión 25:
Aspectos microbiológicos y clínicos de la gripe y otras infecciones víricas 
respiratorias

668. CaraCtErístICas dIfErEnCIalEs EntrE EnfErmos 
HospItalIzados por grIpE gravE o por EmpEoramIEnto  
dE una afECCIÓn ClínICa prImarIa Causada por la grIpE

L. Force Sanmartín, S. Franquesa Alonso, L. Albiach Lluch,  
E. Vidal Díez, P. Barrufet Barque, N. Rubí Montserrat,  
R.M. Soler Doñate, E. Palomera Fanegas y M.G. Sauca Subias

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La mayor disponibilidad de pruebas antigénicas rápi-
das y de biología molecular para la detección del virus de la gripe ha 
permitido en los últimos años mejorar su diagnóstico en los enfer-
mos hospitalizados con gripe.
objetivos: Analizar las características diferenciales entre los 
enfermos hospitalizados por gripe grave o por empeoramiento de 
una afección clínica primaria causada por la gripe en el periodo 
2012-13.
material y métodos: Se analizan todos los enfermos hospitalizados 
con un diagnóstico de gripe al alta durante las dos últimas tempo-
radas gripales. El diagnostico se realizó mediante una técnica de 
RT-PCR y PCR en microarray en secreciones nasofaríngeas. Se con-
sideró como gripe grave a aquellos casos que requirieron el ingreso 
por su gravedad: neumonía, shock séptico, fallo multiorgánico o 
ingreso en UCI. Los enfermos hospitalizados por la descompensa-
ción de una afección clínica primaria causada por la gripe se consi-
deraron como casos de gripe no grave. Para el análisis de factores 
de riesgo (FR) y complicaciones se excluyeron a los menores de 14 
años.
resultados: Se diagnosticaron 95 casos de gripe (temporada 2011-
12, 20 y 2012-13, 75), 85 en > 14 años. La gripe fue grave en 54 
(63,5%) y no grave en 31. Se identificaron 100 virus gripales: B 
46%, A H1N12009 27%, A H3N2 20%, A H1N1 estacional 5% y C 2%. La 
edad media fue 60,1 ± 20,2, hombres 56,5%. La tasa de vacunación 
fue del 31,7% y la edad de los vacunados y no vacunados de 73,9 ± 
14,8 y 53,2 ± 19 (p < 0,001). No se observaron diferencias signifi-
cativas en los FR de los enfermos con gripe grave o no grave: EPOC 
14,8/16,1%, diabetes 14,8/22,6%, IRC 7,4/9,7%, obesidad 7,4/9,7, 
embarazo o puerperio 9,2/0%, insuficiencia cardiaca 13/19,4%, 
inmunosupresión 31,5/35,5%, vacunación 32,7/33%. El motivo de 
ingreso más frecuente en los enfermos con gripe grave fue la neu-
monía en 46 (85,2%) y la insuficiencia respiratoria en 40 (74,1%). 
La neumonía se asoció al sexo masculino (p 0,027) y a la existencia 
de coinfección bacteriana (0,03). Precisaron ventilación mecánica 
(VM) 19 enfermos (22,4%) y esta se asoció a gripe A H1N12009 47,4% 
(p 0,02), A H3N2 42% (p 0,03) y fue menos frecuente en la gripe B 
10,5% (p < 0,001). La gripe grave fue más frecuente en hombres 
que en mujeres 64,8/35,2% (p 0,04), en serotipo H1N12009 33,3/16,1% 
(p 0,08), en casos con coinfección bacteriana 86,4/13,6% (p 0,02), 
mayor tasa de VM 35,2%/0% (p < 0,001) y la estancia fue mayor 
17,3/8,1 días (p < 0,001). Fallecieron 10/82 enfermos (12,2%) y el 
exitus se asoció al EPOC 30,8/8,7% (p 0,02), necesidad de UCI 
35/4,8% (p 0,001), gripe no B 18,66/5,1% (p 0,06) y al ingreso por 
gripe grave 17,6/3,2% (p 0,08).
Conclusiones: Los factores de riesgo y el estado vacunal fueron 
similares para ambos grupos. La gripe grave se manifestó usual-
mente por una neumonía con insuficiencia respiratoria y a diferen-
cia de la gripe no grave fue más prevalente en hombres, en los sero-
tipos no B, precisó de un ingreso más prolongado y se asoció más a 
la coinfección bacteriana, la necesidad de VM y a una mayor mor-
talidad.

669. EvaluaCIÓn dE un nuEvo tEst rápIdo dE dEtECCIÓn 
antIgÉnICa dE vrs (sofIa vrs fIa)

S. Gómez, R. García, C. Prieto, C. Vera y L. Folgueira

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: El virus respiratorio sincitial (VRS) es el principal 
patógeno implicado en infecciones del tracto respiratorio inferior en 
población pediátrica. Un rápido diagnóstico del VRS es clave para 
tomar medidas de control y aislar a los pacientes. Los tests de diag-
nóstico rápido son una herramienta adecuada para un diagnóstico 
precoz pero hasta el momento tienen descrita una baja sensibilidad. 
Sofia RSV Fluorescence Immunoassay (FIA) es un nuevo formato de 
test rápido para la detección de VRS.
objetivos: Evaluar la capacidad de detección del VRS de Sofia RSV 
FIA en muestras respiratorias de pacientes pediátricos. Así mismo, 
analizar los resultados de Sofia RSV FIA en un subgrupo de muestras 
que fueron falsos negativos del test rápido utilizado en nuestro labo-
ratorio (ICT).
material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo com-
parativo en un grupo seleccionado de muestras respiratorias corres-
pondientes a pacientes pediátricos (menores de 16 años) con sospe-
cha clínica de infección por VRS. Las muestras fueron clasificadas 
como VRS positivas o negativas mediante ICT (Clearview®, Alere), 
cultivo celular y/o RT-PCR (Simplexa™ Flu A/B & RSV Kit, Vitro). Sofia 
RSV FIA (Izasa) fue realizado en todas las muestras. Se obtuvo la sen-
sibilidad y especificidad de Sofia RSV FIA respecto al cultivo celular y 
a la RT-PCR. Además, se calculó la sensibilidad y especificidad de 
Sofia RSV FIA en un subgrupo de falsos negativos de la ICT, para com-
probar en cuántas de estas muestras era capaz de detectar el virus.
resultados: Se seleccionaron 98 aspirados nasofaríngeos con carga 
viral baja. El diagnóstico se estableció mediante cultivo celular en 64 
muestras, mediante RT-PCR en 31 muestras y mediante ICT en 3 
muestras. La sensibilidad de Sofia RSV FIA respecto al cultivo celular 
fue del 94,1% y respecto a la RT-PCR del 77,3%. La especificidad de 
Sofia RSV FIA frente al cultivo celular fue del 83,3%, mientras que 
frente a la RT-PCR fue del 100%. Del total de 81 ICT realizadas, se 
seleccionó un subgrupo de 51 resultados negativos por ICT pero posi-
tivos por cultivo celular y/o RT-PCR. La sensibilidad de Sofia RSV FIA 
en este subgrupo fue del 84,3% respecto a las técnicas de referencia.
Conclusiones: Sofia RSV FIA mostró una alta sensibilidad y especifi-
cidad respecto a las técnicas de referencia, es decir, cultivo celular y 
RT-PCR. La especificidad respecto al cultivo celular fue del 83,3% 
debido a que se obtuvieron cinco resultados discrepantes entre el 
cultivo y Sofia VRS FIA (cultivo celular negativo y Sofia VRS FIA posi-
tivo) que fueron positivos para VRS cuando se comprobaron median-
te RT-PCR, lo que significa que los resultados de Sofia RSV FIA eran 
correctos y en realidad la especificidad sería del 100%. Cuando se 
analizaron los resultados de Sofia RSV FIA en muestras de falsos 
negativos de ICT, se demostró que Sofia RSV FIA aumenta la capaci-
dad de detección del virus, ya que detectó el VRS en el 84,3% de las 
muestras.

670. EstudIo dE vIrus rEspIratorIos En un HospItal  
dE tErCEr nIvEl (2008-2012)

G. Barbeito Castiñeiras, I. Rivadulla Lema, J. Alba Domínguez,  
X. García Fernández, F. Pardo Sánchez  
y M.L. Pérez del Molino Bernal

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela.

objetivos: Los virus respiratorios constituyen una de las causas más 
frecuentes de infección en niños y pacientes hematológicos. En este 
trabajo establecemos la frecuencia y el perfil epidemiológico-clínico 
de las infecciones por virus respiratorios en pacientes del Servicio de 
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Pediatría y del Servicio de Hematología del área sanitaria de Santiago 
de Compostela (458.759 habitantes).
material y métodos: Estudio retrospectivo. Periodo: 2008-2012. 
Datos obtenidos del Sistema Informático de Microbiología (Openlab) 
y análisis estadístico mediante SPSS v.20. La técnica microbiológica 
utilizada para el diagnóstico fue la inmunofluorescencia directa 
(IFD). Se emplearon anticuerpos monoclonales específicos para virus 
influenza A y B (FLU) (Argene), parainfluenza 1, 2 y 3 (Argene), virus 
respiratorio sincitial (VRS) (Argene), metapneumovirus (Lightdiag-
nostics™) y adenovirus (ADV) (Imagen™), en muestras de aspirado 
nasofaríngeo procedentes de niños menores de 14 años de edad y 
pacientes hematológicos.
resultados: Se analizaron un total de 6.253 muestras correspon-
dientes a: 775 (2008), 1.213 (2009), 991 (2010), 1.619 (2011) y 1.655 
(2012). El 83% (5,215) fueron muestras de pacientes del Servicio de 
Pediatría, el 45% de hospitalizados. En estos pacientes se detectó 
algún virus respiratorio en el 36% de las muestras. De las muestras 
positivas el 60% correspondían a VRS, 14,4% a Influenza A y B, 9% a 
parainfluenza 1,2 y 3, 8,6% al adenovirus y 7,8% al metapneumovirus. 
Por estación del año, se observa que en otoño e invierno el VRS es el 
más frecuente con un 56% y 76% de los casos respectivamente, mien-
tras en verano el adenovirus es el más frecuente, alcanzando un 38%. 
En el Servicio de Hematología se analizaron en710 muestras, de las 
cuales 120 fueron positivas: VRS (37,6%), influenza A y B (25,8%), 
parainfluenza (22,5%) y metapneumovirus (15%).
Conclusiones: Las infecciones por virus respiratorios son frecuentes 
y potencialmente graves en niños menores de dos años con enferme-
dades de base y pacientes hematológicos, por lo que en estos casos 
es necesario realizar un diagnóstico microbiológico. Hay una distri-
bución estacional, con una mayor frecuencia de VRS en otoño (56%) 
e invierno (76%), y de adenovirus en verano (38%).

671. dEtECCIÓn dE vIrus rEspIratorIos no grIpalEs 
durantE El pErIodo pandÉmICo Y post-pandÉmICo  
dE grIpE a H1n1pdm09

S. Rojo Rello1, J.M. Eiros Bouza1, I. Sanz Muñoz1, C. López Mestanza1, 
M.F. Muñoz2, J.F. Bermejo Martín2 y R. Ortiz de Lejarazu Leonardo1

1Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 2Hospital Clínico 
Universitario Valladolid. Investigación Biomédica del Clínico.

Introducción: La infección respiratoria aguda es la patología más 
frecuente a lo largo de la vida, constituyendo el 60% de las consultas 
en pediatría extrahospitalaria. El origen vírico se detecta en más de 
la mitad de los casos. En la edad adulta las infecciones respiratorias 
virales constituyen una causa importante de morbilidad, especial-
mente a pacientes ancianos, inmunodeprimidos o con patología sub-
yacente. En el periodo pandémico el diagnóstico por métodos direc-
tos, tanto clásicos como moleculares, cobró especial relevancia para 
la nueva variante de gripe pero supuso un cambio en el diagnóstico 
para otros virus respiratorios. El objetivo de este trabajo es exponer 
el perfil etiológico de las infecciones víricas respiratorias durante el 
periodo pandémico y la post-pandemia, resaltando el papel que jue-
gan los virus respiratorios en el diagnóstico de esta patología.

material y métodos: Durante los 25 meses de estudio (1 mayo 2009-
31 mayo 2011) se analizaron 3.595 muestras respiratorias de Castilla 
y León. Se procesaron 2.520 muestras durante el periodo pandémico 
(mayo 2009-abril 2010) y las 1.075 restantes, en la post-pandemia. El 
diagnóstico se realizó utilizando la técnica molecular de RT-PCR 
Mulitplex XTAG Respiratory Viral Panel (Luminex®) y la plataforma 
Luminex 200, permitiendo identificar de forma cualitativa 19 dianas 
víricas, compuestas por amplímeros de 58 a 206 pb, incorporando 
una PCR-TI junto con un sistema de clasificación por TAG universal.
resultados: Se obtuvieron un total de 1.443 muestras positivas para 
virus respiratorios (periodo pandémico 1.055-73,1%; post-pandémi-
co 389-26,9%) obteniendo un rendimiento diagnóstico del 40,14%. De 
estas detecciones, el 51,5% (N = 743) correspondieron a gripe, el 40,6% 
(N = 586) a otros virus respiratorios y el 7,9% (N = 114) a coinfeccio-
nes. Entero-rinovirus supuso el 52,9% de las detecciones víricas res-
piratorias no gripales, seguido por VRS con un 18,7%, parainfluenza 
con un 12,3%, suponiendo el resto de virus (metapneumovirus, coro-
navirus, adenovirus y bocavirus) de forma conjunta un 16,1%. Duran-
te la pandemia, Entero-rinovirus representó el 24,6% de los resulta-
dos positivos, correspondiendo al VRS el 11,9% y el 6,2% para el virus 
Parainfluenza. De manera correlativa, durante el periodo post-pan-
démico, Entero-rinovirus supuso el 35,5%, VRS el 9% y 6,4% para el 
virus Parainfluenza.
Conclusiones: Es esperable que la aparición de un evento pandémico 
de características similares al ocurrido tras la aparición de la nueva 
variante de gripe A del año 2009 pueda modificar la etiología respira-
toria vírica que se atribuye a otros virus no gripales. El estudio conco-
mitante de otros virus respiratorios permite visualizar cuales fueron 
las consecuencias derivadas de la pandemia y de la post-pandemia. Al 
estudiar la evolución de la incidencia de los virus respiratorios no gri-
pales en ambos periodos se ha destacado un aumento del 10% en la 
incidencia del Entero-rinovirus, mientras que en VRS y Parainfluenza 
el porcentaje de variación es mucho menor o incluso la tendencia es 
estable. Con nuestros datos, la aparición de este nuevo virus gripal sólo 
parece afectar a la dinámica etiológica del entero-rinovirus. La partici-
pación de virus respiratorios no gripales disminuyó durante la pande-
mia; hecho que no se constata en el periodo postpandémico.

672. EvaluaCIÓn dE la tÉCnICa dE marI-poC En El 
dIagnÓstICo dE la InfECCIÓn rEspIratorIa aguda

B. Acosta Boga, M.D. Gómez Ruiz, J.M. Molina Moreno,  
J.G. Córdoba Cortijo, A. Hernández Cabezas y J.L. López Hontangas

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción y objetivos: La técnica de excitación de doble fotón y quí-
mica seca (Mari-POC) permite la detección rápida y automatizada de los 
virus respiratorios más frecuentes en la infección respiratoria aguda 
(IRS). El objetivo de este estudio es valorar la técnica de Mari-POC en 
relación a la detección rápida de antígenos por inmunoensayo, cultivo 
en shell-vial (SV), o técnicas basadas en ácidos nucleicos (TBAN).
material y métodos: El período del estudio fue desde 1-12-12 al 
30-10-13. Se procesaron 444 muestras respiratorias por Mari-POC 
(VRS, metapneumovirus, adenovirus, gripe A, gripe B, parainfluenza 

tabla. Comunicación 670 

Muestras positivas para virus Servicios 
respiratorios (2008-2012)

 Pediatría Hematología clínica Otros

 Recuento % del N de la columna Recuento % del N de la columna Recuento % del N de la columna

VRS 1.076 59,9% 44 36,7% 32 56,14%
Influenza A y B 259 14,4% 31 25,8% 17 29,82%
Parainfluenza 1, 2,3 166 9,2% 27 22,5% 1 1,75%
Adenovirus 155 8,6% 0 0,0% 3 5,26%
Metapneumovirus 140 7,8% 18 15,0% 4 7,02%
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1, 2 y 3). Emite un resultado preliminar a los 20 minutos, y el defini-
tivo a las dos horas. Las técnicas de referencia fueron: antígeno por 
inmunocromatografía (Meridian), TBAN (Pneumovir, Genómica) y 
cultivo en shell-vial (Vircell/Chemicón).
resultados: De las 444 muestras analizados por Mari POC, 96 fueron 
positivas, 94 para un solo virus y dos mixtas para adenovirus y 
metapneumovirus. Se detectaron 29 VRS, 21 metapneumovirus, 14 
parainfluenza, 13 adenovirus 11 gripe B, y 10 gripe A. Los resultados 
de sensibilidad y especificidad al comparar la técnica de Mari-POC 
con las otras técnicas utilizadas se muestran en la tabla. La mayor 
sensibilidad del Ag rápido frente a VRS, no es tal, ya que depende de 
la existencia de falsos positivos en esta técnica, b) solo se realizaron 
por TBAN las muestras negativas.
Conclusiones: El uso de la técnica de Mari-POC, nos ha permitido el 
diagnóstico etiológico de la IRS a las 2 horas de recibida la muestra, 
incorporando el diagnóstico de adenovirus y metapneumovirus. La 
sensibilidad frente al cultivo en shell-vial fue óptima, aunque el núme-
ro total de muestras analizadas fue pequeño. La sensibilidad frente a la 
Pneumovir es menor del 70%. En pacientes críticos, con enfermedad 
grave es conveniente realizar otras pruebas no solo por corroborar la 
etiología, sino también para aumentar los virus ensayados.

673. vIrus rEspIratorIos En paCIEntEs HEmatolÓgICos: 
EstudIo rEtrospECtIvo En El HospItal dE la prInCEsa

J. Martiáñez, E. Lomas, E. Gallego, P. Sánchez, A. Guiu, A. Correa  
y L. Cardeñoso

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Los virus son una causa importante de infección res-
piratoria aguda en adultos y en población pediátrica. La mayoría de 
estas infecciones sólo afectan al tracto respiratorio superior y cursan 
con un cuadro leve y autolimitado. La población de referencia del 
Hospital Universitario de La Princesa es mayoritariamente de edad 
media avanzada, en muchos casos inmunodeprimida y con graves 
enfermedades de base, en la cual la enfermedad respiratoria puede 
presentar cuadros clínicos graves, con afectación del tracto respirato-
rio inferior y una morbilidad potencialmente elevada.
material y métodos: Se estudiaron muestras respiratorias (muestras 
de vías altas, LBA, líq. pleural y biopsia pleural) a las que se solicitó 
estudio de virus en nuestro hospital entre mayo de 2012 y octubre de 
2013. Las muestras se procesaron de la siguiente forma: Extracción 
de ácidos nucleicos totales (NucliSENSeasyMAG-Biomerieux-) y PCR 
multiplex-Hibridación (CLART® Pneumovir de Genómica®). Este 
método permite detectar de forma cualitativa en una única determi-

nación los siguientes virus: adenovirus, bocavirus, coronavirus, ente-
rovirus (Echovirus), influenzavirus A (H1N1 estacional humano, 
H3N2 estacional humano y H1N1 pandémica 2009), influenzavirus B 
y C, metapneumovirus A y B, virus parainfluenza 1, 2, 3 y 4, Rhinovi-
rus y virus respiratorio sincitial (VRS) A y B.
resultados: En este periodo se realizó estudio de virus en 329 mues-
tras respiratorias, correspondientes a 153 pacientes distintos, que 
corresponden a vías altas (297-90,3%-), LBA (23-7,0%-), líq. pleural 
(8-2,4%) y biopsia pleural (1-0,3%-). Estas muestras pertenecen a 
pacientes hematológicos adultos con sospecha de enfermedad respi-
ratoria. Se obtuvieron resultados negativos en 231 muestras (70%), 
positivos en 98 muestras (30%) e infecciones mixtas en 8 muestras 
(2.4%). Los resultados positivos corresponden a 75 pacientes (49%). 
En la tabla se resumen los aislamientos de virus obtenidos en los 98 
resultados positivos. Los virus más prevalentes son los rhinovirus 
(30%), con un pico estacional en otoño-invierno, virus parainfluenza 
(20%), fundamentalmente el tipo 3, con un pico estacional en prima-
vera-verano, influenzavirus A subtipo H1N1 pandémica 2009 (7 
casos-7%- en el invierno de 2012), influenzavirus B (12%) con un pico 
estacional en primavera-invierno y VRS (16%), sobre todo el tipo A, 
con un pico estacional en otoño-invierno.
Conclusiones: La mejora de los métodos diagnósticos en los últimos 
años ha generado un aumento en el número de casos reportados de 
enfermedades respiratorias debidas a virus. Los pacientes hematológicos 
son una población de alto riesgo que requiere una vigilancia estrecha. El 
elevado porcentaje de pacientes hematológicos con muestras positivas 
(49%), permite confirmar la mayor incidencia de estas infecciones en este 
grupo de pacientes respecto de la población adulta general.

Sesión 26:
Aspectos microbiológicos y clínicos del sistema nervioso central

674. EnCEfalItIs aguda En InmunodEprImIdo, vIrus o 
baCtErIa. ¿QuIÉn manda?

A. Alonso Jiménez, M. Garzón Martínez, J.C. Morán Sánchez,  
M.E. Ramos Araque, M. Cordero Sánchez y J. Martínez Moreno

Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca.

Introducción: Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo cau-
sante, principalmente, de infecciones en neonatos, ancianos, inmu-
nodeprimidos y embarazadas. Tiene un especial tropismo por el sis-

tabla. (Comunicación 672) Sensibilidad y especificidad de la técnica de Mari-POC respecto a la técnica de referencia utilizada

Mari-POC Sensibilidad Especificidad N T. referencia

VRS 68% 100% 200 Ag rápido a
VRS 100% 100% 14 Shell-vial
Metapneumovirus 63% 98% 80 TBAN
Adenovirus 64% 99% 87 TBAN
Adenovirus 100% 100% 15 Shell-vial
Parainfluenza 1-3 40% 93% 85 TBAN
Gripe B 100% 100% 13 Shell-vial
Gripe B -b 99% 101 TBAN

tabla. Comunicación 673 

VRS Influenzavirus Parainfluenza

A B A H1N1 A H3N2 A H1N1 2009 B C 1 2 3 4
15  1 - -  7  12  -  2  3  13  2 

Metapneumovirus  Adenovirus      Bocavirus   Coronavirus

A B
3  3  2       1    3 

Enterovirus Rhinovirus  Total

2  29   98
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tema nervioso central, produciendo meningitis, y, como manifestación 
más característica, rombencefalitis. Los abscesos cerebrales por liste-
ria son infrecuentes y la replicación concomitante del virus herpes 
simple tipo 1 en el líquido cefalorraquídeo, excepcional.
objetivos: Presentar un caso de absceso cerebral por L. monocytoge-
nes asociado a replicación en el sistema nervioso central (SNC) del 
virus herpes simple 1 en una mujer de 52 años tratada con predniso-
na y azatioprina por hepatitis autoinmune.
material y métodos: Paciente que acude a urgencias por alteración 
de la emisión y comprensión del lenguaje oral de tres días de evolu-
ción, a lo que se añade cefalea y fiebre el día del ingreso. En la explo-
ración física destacaban una temperatura de 37,9 oC y una disfasia 
mixta de predominio sensitivo. En las pruebas complementarias ini-
ciales únicamente se observó en la analítica una proteína C reactiva 
de 4,6 mg/dl con una velocidad de sedimentación globular de 39 
mm, y en la TC craneal una tenue hipodensidad fronto-temporo-
parietal izquierda. Los parámetros urgentes del LCR (células/glucosa/
proteínas/gram) no mostraron alteraciones. Se extrajeron hemoculti-
vos y se inició tratamiento empírico con ceftriaxona y aciclovir intra-
venosos. A los dos días del ingreso se aisló Listeria monocytogenes en 
los dos hemocultivos de urgencias y se instauró tratamiento con 
ampicilina y gentamicina retirándose ceftriaxona. La reacción en 
cadena de la polimerasa para Herpes virus tipo 1 en el LCR extraído 
en urgencias fue positiva. El EEG mostró una lentificación inespecífi-
ca en la región parieto-temporal izquierda. En la RM craneal avanza-
da, que incluye secuencias de difusión, perfusión y espectrografía se 
confirmó la presencia absceso cerebral multilobulado.
resultados: Se trató a la paciente con ampicilina, gentamicina y aci-
clovir (8, 2 y 3 semanas respectivamente), con franca mejoría clínica 
y radiológica. Se retiró la azatioprina y disminuyó la dosis de predni-
sona. Presentó como complicaciones alucinaciones visuales por cri-
sis epilépticas parciales simples, controladas con levetiracetam, y 
brote de hepatitis autoinmune que obligó a incrementar la dosis de 
prednisona.
Conclusiones: Los abscesos cerebrales por L. monocytogenes son 
infrecuentes y la asociación con replicación del virus herpes tipo 1, 
excepcional. No hemos encontrado en la literatura casos de absceso 
cerebral por listeria en pacientes con hepatitis autoinmune. El trata-
miento antibiótico precoz evita en ocasiones la necesidad de inter-
vención neuroquirúrgica, tal como ocurrió en nuestro caso. Descono-
cemos el papel que ha podido desempeñar el virus herpes simple en 
patogenia del proceso, pero consideramos que en un paciente inmu-
nodeprimido la replicación del mismo, detectada por PCR en el LCR, 
debe ser tratada.

675. CaraCtErístICas ClínICas, EpIdEmIolÓgICas  
Y mICrobIolÓgICas dE los paCIEntEs IngrEsados por 
mEnIngItIs por EntErovIrus (Ev) En El HospItal 
unIvErsItarIo dE burgos (Hubu) durantE un pEríodo  
dE 7 mEsEs

G. Megías Lobón1, C. Labayru Echeverría1, M.P. Ortega Lafont1,  
M.A. Mantecón Vallejo1, B. Sánchez Borges1, L. Álvarez Paredes1,  
I. Carramiñana Martínez2 y E. Ojeda Fernández1

1Laboratorio de Microbiología. Hospital Universitario de Burgos. 
Burgos. 2Consejería de Sanidad. SACYL. Burgos.

Introducción y objetivos: Estudiar las características clínicas, epide-
miológicas y microbiológicas de los pacientes ingresados por menin-
gitis por EV en el HUBU durante un período de 7 meses (febrero-
agosto 2013).
material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 31 
pacientes ingresados en el HUBU por meningitis aséptica por entero-
virus. Las muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) se procesaron 
para: estudio cito-bioquímico -recuento y fórmula leucocitaria (pleo-

citosis: > 10 leucocitos/µl), glucorraquia y proteinorraquia- y para 
estudio microbiológico (tinción de Gram, cultivo bacteriano conven-
cional, técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo 
real para detección de EV (Cepheid Gene Xpert Dx System, IZASA) y 
serotipado de EV (Centro Nacional de Microbiología Carlos III (CNM)). 
La recogida de datos (edad, sexo, sintomatología clínica, tratamiento, 
evolución y estancia hospitalaria) se realizó a través de la historia 
clínica informatizada.
resultados: Se incluyeron 31 pacientes: 51,6% varones y 48,4% muje-
res; Media de edad: 23,25 (rango de 0-48 años). El 61,2% eran pacien-
tes mayores de 15 años. El síntoma más frecuente fue la cefalea en 26 
pacientes (83,8%) seguido de la fiebre en 23 casos (74,1%), presentán-
dose ambos síntomas en el 61,2%. En 26 pacientes (83,8%) se observó 
pleocitosis, de los cuales un 69,2% mostraron predominio linfocita-
rio. Los valores de proteínas, que oscilaron entre 12,2-110,6 mg/dl, 
estuvieron patológicamente elevadas en el 22,5% de los pacientes, 
mientras que la glucorraquia fue normal en todos los casos. En 27 
(87%) LCR se realizó cultivo bacteriano y tinción de Gram siendo 
negativo en el 100% de los casos. La PCR para la detección de EV fue 
positiva en el 100% de los pacientes. Los resultados del serotipado 
según CNM fueron los siguientes: 16 (57%) casos echovirus 30, 7 
(25%) no tipables, 2 echovirus 17, 1 echovirus 16, 1 echovirus 11 y 1 
echovirus 9. De tres pacientes no se dispuso de muestra para el sero-
tipado. La estancia media de hospitalización de los pacientes fue de 
2,8 días y todos ellos evolucionaron favorablemente tras recibir anal-
gesia intravenosa. Cuatro pacientes recibieron tratamiento antibióti-
co de forma empírica por sospecha de meningitis bacteriana, pero a 
todos se les retiró tras la detección de EV por PCR, ausencia de creci-
miento en el cultivo bacteriano y mejoría clínica. La circulación del 
serotipo más frecuente se observó durante todo el periodo del estu-
dio con una máxima agrupación en el mes de marzo (7 casos confir-
mados).
Conclusiones: En nuestro estudio se ha observado un predominio de 
meningitis confirmada por EV en la población adulta con respecto a 
la pediátrica, sin observarse diferencias significativas en cuanto al 
sexo de los pacientes estudiados. El serotipo más frecuente fue el 
echovirus 30 si bien se evidenció una variabilidad en menor propor-
ción de otros serotipos circulantes. El estudio citoquímico y micro-
biológico así como la clínica presentaron un patrón típico de menin-
gitis aséptica.

676. mEnIngItIs baCtErIana En adultos: manEJo  
Y pronÓstICo

C. Sánchez Marcos, E. Botella Moreno, I. Jiménez Martínez,  
M.J. Téllez Molina, J. Vergas García, V. Estrada Pérez,  
N. Cabello Clotet, M.J. Núñez Orantos, S. Muñiz Castrillo  
y J. Porta Etessam

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

La meningitis bacteriana es una de las patologías infecciosas más 
importantes del SNC. El uso de la dexametasona es controvertido en 
adultos, ya que por una parte evita la inflamación de la lisis bacteria-
na, pero disminuye la inflamación meníngea y con eso la penetración 
antibiótica. El objetivo es describir las características epidemiológi-
cas, clínicas, microbiológicas y de resultado, así como la influencia 
del uso de dexametasona en la evolución de la enfermedad. En un 
estudio observacional retrospectivo de las meningitis bacterianas en 
adultos diagnosticadas entre enero de 2009 y diciembre de 2012 en 
un hospital universitario. Se recogió una N total de 34 pacientes con 
una mediana de edad de 62 años (RIC 42-76), 50% hombres. La estan-
cia media fue 21,5 días (DE 14,8). Hay que destacar que hubo un 0% 
en mortalidad y secuelas. Entre los antecedentes, tenían HTA 44%, 
DM 12%, alcoholismo 9%, cirrosis 0%, neoplasia 9%, inmunodeprimido 
21%, VIH 15%, mayor de 65 años 44%, ingreso en el último mes 9%. 
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Solo 1 paciente había tenido antecedente de meningitis. En relación 
al servicio de ingreso, 65% ingresaron en Neurología y el 35% en 
Medicina Interna. El cuadro que precedió a la meningitis fue la neu-
monía en el 12% de los pacientes y la otitis en el 26%. Dos pacientes 
estaban esplenectomizados y 2, fístula de LCR. Como síntomas de 
presentación presentó fiebre el 94%, cefalea 82%, vómitos 44%, obnu-
bilación 68%, crisis 21%, focalidad neurológica 12% y meningismo 
65%. Requirió ingreso en UVI el 35%. El cultivo del LCR fue positivo en 
el 73% de los pacientes, siendo neumococo en 35%, listeria y cripto-
coco en el 12%, H. influenzae en 6%, E. coli, S. agalactiae y S. epidermidis 
en el 3% respectivamente. Hay que destacar que hubo un aislamiento 
de Neumococo resistente a penicilina e intermedio a cefotaxima. Se 
realizó TAC previo a PL en el 91% de los casos y se encontraron como 
complicaciones: otomastoiditis 15%, hemorragia 9%, empiema 6%, 
otomastoiditis con colesteatoma y discitis de C4 en 3%. En relación al 
tratamiento, se usó dexametasona previa al tratamiento antibiótico 
empírico en el 53% de los casos y las combinaciones antibióticas más 
frecuentes usada fueron: vancomicina-ceftriaxona-ampicilina en 
18%, vancomicina-cefotaxima y vancomicina-ceftriaxona en 15%, 
anfotericina B-flucitosina en 12% y vancomicina-cefotaxima-ampici-
lina en el 9%. Como tratamiento definitivo se usó cefotaxima en el 
21%, ampicilina-gentamicina en 15%, vancomicina-cefotaxima y van-
comicina-ceftriaxona en 9%, y se usó vancomicina a dosis de 1 g/6h 
(según niveles y sin toxicidad) en el paciente con aislamiento de neu-
mococo resistente. Cuando analizamos la influencia del uso de la 
dexametasona, no pudimos ver su influencia en mortalidad y secue-
las ya que fue del 0%, pero si vimos que había una asociación estadís-
ticamente significativa con la disminución de los días de ingreso (p = 
0,038) y una tendencia a la significación con la reducción de la pro-
porción de leucocitos de la 1º a la 2º PL (p = 0,065). Como conclusión, 
el neumococo sigue siendo el microogranismo más frecuente y que 
el uso de la dexametasona redujo la inflamación del LCR así como los 
días de estancia.

677. utIlIdad dE los antígEnos CapsularEs En El 
dIagnÓstICo prECoz dE la mEnIngItIs baCtErIana

F. Ferrer Amate, I. Beltrán Cifuentes, E. Escribano Garaizábal,  
A. Escudero Jiménez, J. Galán Ros, C. Sáinz de Baranda Camino  
y M.D. Crespo Sánchez

Hospital General Universitario de Albacete. Albacete.

Introducción: La meningitis aguda bacteriana (MAB) es una enfer-
medad infecciosa con una elevada morbi-mortalidad en ausencia de 
tratamiento. La tinción de gram y la detección de antígenos capsula-
res por aglutinación de partículas de látex (DAC) en el líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) se consideran herramientas útiles en el diagnóstico 
precoz de la MAB, aunque la utilidad de ésta última es controverti-
da.
objetivos: Evaluar la utilidad de la DAC en el diagnóstico de las 
meningitis causadas por Streptococcus pneumoniae (Sp), Neisseria 
meningitidis serogrupos A (NmA), B (NmB), C (NmC), W135 (NmW135) 
e Y (NmY), Escherichia coli K1 (EcK1), Haemophillus influenzae tipo B 
(HiB) y Streptococcus agalactiae (Sa) según los resultados obtenidos 
en nuestro laboratorio durante 17 años.

material y métodos: Se analizaron retrospectivamente los resulta-
dos del estudio microbiológico del LCR de pacientes atendidos en 
nuestra área sanitaria en los que se solicitó DAC desde enero de 
1997 a octubre de 2013. La DAC (Pastorex Meningitis, BioRad®) se 
realizó en aquellas muestras a las que se les solicitaba. Definimos 
un caso de meningitis como aquel que cumpliese con uno de los 
siguientes criterios: cultivo del LCR positivo para alguno de los 
microorganismos del estudio o DAC positivo en un contexto clínico 
y microbiológico sugestivo de MAB. Los resultados obtenidos con la 
DAC se compararon con los obtenidos con el cultivo y la tinción de 
gram.
resultados: Se solicitó DAC en 4.314 muestras. Se identificaron 
142 casos de meningitis de las cuales 118 (83,1%) resultaron posi-
tivas para el cultivo (Sn 39,8%, E. coli 18,6%, NmB 16,9%, NmC 11,9%, 
Sa 6,8%, H. influenzae 5,1% y NmY 0,9%); y 72 (50,7%) para la DAC 
(Sp 47,2%, NmC 13,9%, Sa 11,1%, HiB 9,7%, NmB 8,3% y EcK1 5,6%). Se 
obtuvieron 11 (15,3%) resultados falsos positivos para la DAC (6 
HiB, 2 Sa, 1 doble aglutinación NmB/NmW135 y 1 doble aglutina-
ción HiB/Sp). Se detectaron 5 (7%) casos positivos para DAC con 
cultivo y gram negativos, pero con clínica y alteraciones cito-bio-
químicas compatibles con MAB. Cuatro de estos casos correspon-
dieron a Sp y 1 a Sa. Los resultados de sensibilidad (S), especifici-
dad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) para el 
diagnóstico de meningitis para la DAC y la tinción de gram se 
muestran en la tabl.
Conclusiones: La DAC muestra un VPN similar a la tinción de Gram, 
mientras que los valores de S y VPP se muestran inferiores. En nues-
tra experiencia, la DAC ha demostrado ser de utilidad en el diagnós-
tico de MAB con cultivo y gram negativos, especialmente en el caso 
del neumococo, permitiendo la instauración de antibioticoterapia 
dirigida. Aun así, los resultados deben interpretarse en un contexto 
clínico adecuado y en combinación con la tinción de gram y cultivo, 
este último esencial para realizar el antibiograma y confirmar la etio-
logía.

678. InfECCIonEs dEl sIstEma nErvIoso CEntral 
produCIdas por El vIrus dE EpstEIn-barr

R. Gilarranz, F.J. Chamizo y M.J. Pena

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de 
las infecciones del sistema nervioso central (SNC) producidas por el 
virus de Epstein-Barr (VEB).
material y métodos: Estudio clínico-epidemiológico descriptivo 
retrospectivo de los pacientes adultos diagnosticados de infección 
del SNC por el VEB mediante PCR (Herplex y/o Entherpex, Genomica) 
en líquido cefalorraquídeo (LCR) o biopsia cerebral desde enero de 
2001 hasta octubre de 2013.
resultados: Se incluyeron 25 pacientes, 19 (76%) hombres, con 
edad media de 41,6 ± 15,1 años (intervalo: 11-68). Diez (40%) 
pacientes tuvieron dos o más muestras positivas. El diagnóstico clí-
nico fue en 9 (36%) casos un síndrome linfoproliferativo del SNC 
(SLPSNC), en 9 (36%) una meningitis, en 4 (16%) una meningoence-
falitis, en uno (4%) una neuropatía periférica, en uno (4%) una toxo-
plasmosis cerebral y en uno (4%) un trastorno neurocognitivo aso-
ciado a la infección por VIH. En 12 (48%) pacientes se detectó la 
presencia de otra infección neurológica concomitante. De los 9 
pacientes con SLPSNC, 7 fueron VIH, tres de ellos diagnosticados 
previamente de linfoma no Hodgkin (LNH); un paciente tenía un 
LNH ya diagnosticado y otro no tenía ninguna patología de base. Los 
4 pacientes con LNH previo desarrollaron infiltración del SNC, tres 
presentaron un linfoma cerebral primario, uno un linfoma orbitario 
y uno un probable linfoma cerebral no confirmado. Ninguno de 
estos pacientes presentó otra infección neurológica concomitante. 

tabla. Comunicación 677 

 S E VPP VPN

GRAM  66.4% 100% 100% 99.4%
DAC 45.3% 99.7% 80.6% 98.4%
DAC Sp 59% 99.9% 97% 99.5%
DAC NmB 35% 100% 100% 99.7%
DAC NmC 60% 99.9% 90% 99.8%
DACSa 70% 99.9% 87.5% 99.9%
DAC HiB 14% 99.8% 11% 99.8%
DAC EcK1 19% 100% 100% 99.6%
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Siete (77,8%) fallecieron en el primer año del diagnóstico. Todos los 
pacientes presentaron hiperproteinorraquia en ausencia de pleoci-
tosis. De los 9 pacientes con meningitis, dos presentaron una 
meningitis linfocitaria y 7 una coinfección meníngea con otro/s 
microorganismo/s (dos Treponema pallidum, uno Listeria monocyto-
genes, uno L. monocytogenes y citomegalovirus, uno Cryptococcus 
neoformans, uno C. neoformans y VIH y uno Streptococcus pneumo-
niae). De los 7 pacientes con coinfección, todos excepto uno, eran 
inmunodeprimidos (4 VIH, un LES y una aplasia medular en trata-
miento inmunosupresor). Un paciente falleció, se trataba de una 
niña que desarrollo un cuadro de romboencefalitis por L. monocyto-
genes. Los dos pacientes con meningitis linfocitaria presentaron 
pleocitosis linfocitaria con hiperproteinorraquia y evolucionaron de 
forma favorable sin secuelas. Los 4 casos de meningoencefalitis se 
produjeron en pacientes VIH y en tres de ellos se detectó otro 
microorganismo en LCR (un poliomavirus JC, un M. tuberculosis 
complex y un VIH). El cuarto paciente presentó una uveítis con 
detección de citomegalovirus y VEB en humor acuoso. Dos pacien-
tes fallecieron. Los cuadros restantes se produjeron en pacientes 
VIH. En el paciente diagnosticado de toxoplasmosis cerebral, se 
detectó además la presencia en LCR de citomegalovirus y VIH y, en 
el de la neuropatía periférica, se detectó VIH.
Conclusiones: El VEB se asocia a diferentes cuadros clínicos neuro-
lógicos, principalmente SLPSNC y meningoencefalitis. Los SLPSNC se 
producen generalmente en pacientes VIH y el LCR se caracteriza por 
ausencia de pleocitosis con hiperproteinorraquia. En pacientes inmu-
nocompententes, el principal cuadro clínico es la meningitis linfoci-
taria y, en pacientes inmunodeprimidos, la meningoencefalitis por 
VEB asociada a la presencia de otros microorganismos.

679. InfECCIonEs dEl sIstEma nErvIoso CEntral 
produCIdas por El vIrus varICEla-zostEr

R. Gilarranz, F.J. Chamizo, L. Florén, M. Hernández, M.A. Blázquez,  
D. Ramos y M.J. Pena

Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de 
las infecciones del sistema nervioso central (SNC) producidas por el 
virus varicela-zoster (VVZ).
material y métodos: Estudio clínico-epidemiológico descriptivo 
retrospectivo de los pacientes adultos diagnosticados de infección 
del SNC por el VVZ mediante PCR (Herplex y/o Entherpex, Genomi-
ca® y/o Lightcycler VZV kit-Roche Diagnostics®) en líquido cefalorra-
quídeo (LCR) desde enero de 2001 hasta octubre de 2013.
resultados: Se incluyeron 23 pacientes, 13 (56,5%) presentaron un 
síndrome de meningitis (M) y 10 (43,5%) de meningoencefalitis 
(ME). De los 13 pacientes con M, 8 (61,5%) eran hombres, con edad 
media de 44,5 ± 19,9 años (intervalo: 15-77). Cinco (38,5%) pacien-
tes presentaron exantema, dos (15,4%) de ellos con un síndrome de 
RamsayHunt. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: 
cefalea (92,3%), fiebre (61,5%), vómitos (53,8%) y rigidez de nuca 
(38,5%). En 7 (53,8%) pacientes se observó afectación de pares cra-
neales (en 5 casos el VII, en dos el VIII y en uno el IV). El 61,5% de 
los pacientes tenían alguna enfermedad de base. Todos presentaron 
pleocitosis (mediana leucocitos: 99 cels/mL; intervalo: 28-560) 
acompañada de hiperproteinorraquia en el 84,6% de los casos 
(mediana proteínas: 77 mg/dL; intervalo: 35-207). Un 53,8% de los 
pacientes recibió tratamiento con aciclovir y el 46,1% presentaron 
alguna secuela a los 6 meses del cuadro clínico (parálisis facial, vér-
tigo, diplopía, inestabilidad de la marcha, cefalea tensional y oclu-
sión ocular). De los 10 pacientes con ME, 6 (60%) eran hombres, con 
edad media de 67,3 ± 17,4 años (intervalo: 30-88). Ocho (80%) 
pacientes presentaron exantema, uno (10%) de ellos con un síndro-

me de Ramsay Hunt. Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
fueron: alteración de la conducta (70%), cefalea (60%), somnolencia 
(60%), fiebre (50%), vómitos (50%) y rigidez de nuca (40%). En 5 
(50%) pacientes se observó afectación de pares craneales (en 4 el VII 
y en uno el V). Todos los pacientes tenían alguna enfermedad de 
base. Las pruebas de imagen revelaron afectación vascular en el 50% 
de los casos. El 80% de los pacientes presentaron pleocitosis (media-
na leucocitos: 159 cels/mL; intervalo 1-240) y el 90% hiperproteino-
rraquia (mediana proteínas: 106 mg/dL; intervalo: 44-396). El 80% 
de los pacientes recibieron aciclovir y ninguno presentó secuelas a 
los 6 meses del cuadro clínico.
Conclusiones: El VVZ produce cuadros clínicos de M y de ME (prin-
cipalmente por afectación vascular). En la mitad de los casos suele 
producirse afectación de pares craneales, siendo el VII par el más 
frecuentemente afectado. Los casos de M por VVZ se producen 
generalmente en personas más jóvenes que los de ME y cursaron 
con fiebre sólo en el 60% de los casos. Menos del 40% de los pacien-
tes presentaron zóster y casi la mitad tuvieron secuelas a los 6 
meses del cuadro independientemente del tratamiento. Las ME por 
VVZ suelen producirse en personas de mayor edad, sólo el 50% cur-
saron con fiebre y en la mayoría de los casos se presentaron con 
zóster; sin embargo, ningún paciente tuvo secuelas, incluso sin tra-
tamiento.

680. aCtIvIdad IN VITRO dE lEvofloXaCIno (l), ampICIlIna 
(a) Y la CombInaCIÓn dE ampICIlIna Y gEntamICIna (g) 
frEntE a LIsTERIA mONOcyTOGENEs

M. Vivas Roca1, C. El Haj Hidalgo1, E. Force1, D. Garcia2, I. Pelegrín2,  
J. Ariza2 y C. Cabellos2

1Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet del Llobregat. 
2Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción: Tradicionalmente, el tratamiento de elección para 
la meningitis causada por Listeria monocytogenes ha sido la com-
binación de ampicilina y gentamicina. Esta combinación, ha sido 
cuestionada últimamente debido a la toxicidad de gentamicina y 
las dudas sobre la eficacia que aportaría a la combinación. Tampo-
co se conocen muchas alternativas entre las que destacarían cotri-
moxazol y quinolonas si bien con estas últimas hay muy poca 
experiencia.
objetivos: Estudiar la eficacia de la combinación de ampicilina más 
gentamicina, así como otras alternativas como el levofloxacino, para 
estudiar posteriormente su eficacia in vivo.
material y métodos: Se utilizó la cepa de Listeria monocytogenes 
serogrupo 4 con CMI (µg/ml) (L 0,5), (A 0,25), (G 0,5). Se realizaron 
curvas de letalidad en fase exponencial, con inóculos de 105 (FX5).Las 
concentraciones de antibióticos estudiadas incluyeron los rangos 
8-1/4X MIC; La actividad final se consideró bactericida si lograba una 
reducción ≥ 3 log UFC/ml del inóculo inicial. En los estudios de las 
combinaciones se definió como sinergia el descenso ≥ 2 log UFC/ml, 
antagonismo el aumento ≥ 2 log UFC/ml e indiferencia al cambio 
(aumento o descenso) < 2 log UFC/ml en la letalidad de la combina-
ción respecto del antibiótico más activo en solitario.
resultados: En la tabla se muestran los principales resultados. ampi-
cilina no es bactericida a ninguna concentración antibiótica estudia-
da. La combinación de ampicilina y gentamicina resultó sinérgica a 
las 24horas a concentraciones de 1xCMI de gentamicina y a concen-
traciones de 1x, 1/2x y 1/4xCMI de ampicilina. Levofloxacino fue 
activa frente a L. monocytogenes alcanzando concentraciones casi 
bactericidas a las 24 h a concentraciones 4xCMI.
Conclusiones: La adición de gentamicina a bajas dosis, mejoró clara-
mente la actividad de ampicilina siendo la combinación bactericida. 
Levofloxacino puede ser considerado como opción para realizar 
pruebas in vivo.
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681. forma dE prEsEntaCIÓn Y tEndEnCIa 
dE la EnfErmEdad mEnIngoCÓCICa Invasora: EXpErIEnCIa 
En nuEstro CEntro En los últImos 35 años

E. Benavent, I. Pelegrín, D. García Somoza, F. Gudiol, J. Ariza,  
P.F. Viladrich y C. Cabellos

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

objetivos: Conocer las características de presentación clínica de la 
enfermedad meningocócica invasora (EM).
material y métodos: Estudio observacional prospectivo de pacientes 
con EM (sepsis pura o meningitis) en el Hospital de Bellvitge entre 
1977 y 2012. Se definieron como sepsis pura los que no presentaban 
características inflamatorias ni cultivo positivo en LCR o no se realizó 
PL por no presentar clínica.
resultados: Se diagnosticaron 527 episodios de EM, 470 (89%) fueron 
meningitis. La media de edad fue de 31 años (rango 7-87). 324 (61%) 
eran mujeres. Se diagnosticaron 352 episodios entre 1977-1986, 114 
entre 1987-1996, 41 entre 1997-2006 y 20 entre 2007-2012, objetivan-
do un descenso progresivo del número de episodios: -1,208 episodios 
por año (IC95% (-1,456)–(-0,960); p < 0,001). 330 episodios ocurrieron 
entre octubre y marzo y 197 entre abril y septiembre. Los serogrupos 
más frecuentes fueron el B (211), C (38), A (9), Y (4), D (2) y W (2). 103 
(20%) pacientes presentaban comorbilidad, las más frecuentes diabe-
tes mellitus (9%), alcoholismo (3%) y hepatopatía crónica (2%). De los 
57 pacientes con sepsis pura, 14 (25%) habían tenido contacto epide-
miológico frente a los 54 (11%) de los 470 pacientes con meningitis (p 
< 0,05). 5 (9%) de los pacientes con sepsis habían recibido antibiotera-
pia previa frente a los 138 (29%) de los 470 con meningitis (p < 0,05). 
346 (66%) presentaban clínica de 12-48h antes de consultar y 102 
(19%) presentaban clínica de menos de 12h (32% en sepsis y 18% en 
meningitis, p < 0,05). 491 (93%) presentaron fiebre, 210 (41%) odinofa-
gia y 68 (13%) shock (25% en sepsis y 11% en meningitis, p < 0,05). 442 
(84%) pacientes presentaron manifestaciones cutáneas: 337 (64%) 
petequias, 78 (15%) equimosis y 25 (5%) rash máculo-papular. Al ingre-
so, 431 (93%) de los pacientes con meningitis presentaron cefalea, 424 
(90%) rigidez de nuca y 399 (85%) náuseas/vómitos, 290 (62%) altera-
ción del nivel de conciencia: obnubilación (46%) y coma (16%), 37 (8%) 
afectación de pares craneales y 13 (3%) hemiparesia, 26 (6%) pacientes 
presentaron crisis comicial. En los pacientes con sepsis 14 (25%) pre-
sentaron obnubilación y 1 (2%) coma, 3 (5%) pacientes presentaron 
crisis. 445 (86%) pacientes presentaron leucocitosis, 93 (18%) pla-
quetopenia y 229 (43%) TP > 1,3. Los hemocultivos fueros positivos en 
37 (66%) pacientes con sepsis y 172 (37%) pacientes con meningitis. De 

los pacientes con meningitis 312 (66%) tenían cultivo de LCR positivo 
y tinción de Gram con DCGN en 276 (59%). El análisis de LCR objetivó 
una mediana de 1970 (IQR 407-6.200) leucocitos/µL y un predominio 
de polimorfonucleares, mediana 94% (IQR 89-98), 281 (61%) pacientes 
presentaban hipoglicorraquia y 319 (70%) proteinorraquia > 1 g/L.
Conclusiones: La EM ha disminuido drásticamente durante el perío-
do estudiado. La mayoría de episodios fueron causados por el seroti-
po B y en los meses invernales. Los pacientes con meningitis presen-
taron los síntomas y signos clásicos con una frecuencia muy elevada. 
Los pacientes con sepsis pura tenían mayor frecuencia de contacto 
epidemiológico, consultaron más rápidamente a urgencias y se pre-
sentaron más frecuentemente con shock y hemocultivos positivos 
que los pacientes con meningitis.

Sesión 27:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones de piel, partes 
blandas y pie diabético

682. faCtorEs pronÓstICos ImplICados En la mortalIdad 
IntraHospItalarIa En paCIEntEs Con CElulItIs

J.J. Castellanos Monedero, M.A. Galindo Andugar, H.D. Patiño Ortega, 
M. Franco Huerta, P.M. Alcázar Carmona, A. Escalera Zalvide,  
J.R. Barbera Farre, A.M. Martín Castillo, J.A. García Quiñones  
e I.M. Belchin Pérez

Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan.

Introducción: La celulitis es un motivo de ingreso poco frecuente en 
nuestro centro, nos planteamos conocer cuáles son los principales 
factores pronósticos implicados en esta enfermedad, así como deri-
var un modelo predictivo de mortalidad intrahospitalaria.
objetivos: Análisis de los factores relacionados con la mortalidad en 
pacientes ingresados con celulitis en un hospital comarcal.
material y métodos: Se recogieron los pacientes ingresados por 
celulitis en HGMC en 2012. Las variables recogidas en el estudio fue-
ron: sexo, edad, tratamiento habitual (número de fármacos), DM, DL, 
Obesidad, Insuficiencia venosa crónica grave, Insuficiencia cardiaca, 
cardiopatía isquémica, EPOC, TVP asociada en el momento del ingre-
so, FA, ERC, ACVA, Claudicación intermitente, pie diabético previo, 
amputaciones previas, antiagregación o anticoagulación, fiebre, leu-
cocitos, neutrófilos, fibrinógeno, toma de muestra microbiológica, 
aislamiento microbiológico, manejo antibiótico adecuado según 
guías y días de ingreso. Como factor pronóstico analizamos la morta-
lidad hospitalaria. Para el análisis bivariante se emplearon los test de 
chi cuadrado y t de Student. Para el análisis multivariante emplea-
mos el test de Regresión Lineal y la curva COR. Los programas esta-
dísticos empleados fueron Microsoft Excel y SPSSv15.
resultados: Se recogieron 59 pacientes. Presentaron mortalidad 
durante el ingreso el 23,7%. En el análisis bivariante la presencia de 
dislipemia (p = 0,027), Insuficiencia venosa crónica (p = 0,041), clau-
dicación intermitente (p = 0,014), la no realización de cultivos(p = 
0,012), y el número medio de tratamientos previos al ingreso (p = 
0,031), se relacionó de forma estadísticamente significativa con la 
mortalidad durante el ingreso. En el análisis multivariante se obtiene 
que los factores relacionados con la mortalidad son la claudicación 
intermitente y la no realización de cultivo (p = 0,03). Para conocer la 
sensibilidad y especificidad de nuestro modelo realizamos una curva 
ROC, con un área bajo la curva de 0,794.
Conclusiones: En nuestro trabajo planteamos un modelo predictivo 
que muestra que la presencia de claudicación intermitente y la no 
realización de cultivos podría predecir la mortalidad.

tabla. Comunicación 680 

 Listeria monocytogenes

 Deltalog ufc/ml (0-6h) Deltalog ufc/ml (0-24h)

Ampicilina
A 4x -0,55 ± 0,29 -2,12 ± 1,07
A 2x -0,16 ± 0,22 -1,13 ± 0,74
A 1x 0,21 ± 0,51 0,96 ± 1,13
Ampicilina + Gentamicina
A4x + G1x -3,34 ± 0,44 -4,74 ± 0,02
A4x + G 1/2x -2,55 ± 1,63 -4,08 ± 1,15
A4x + G1/4x -2,06 ± 2,38 -2,40 ± 1,51
A2x + G1x -2,85 ± 1,23 -4,11 ± 1,10
A2x + G1/2x -2,92 ± 1,48 -4,34 ± 0,74
A2x + G1/4x -1,81 ± 2,19 -3,73 ± 1,25
A1x + G1x -3,80 ± 1,07 -3,89 ± 1,64
A1x + G1/2x -2,24 ± 1,17 -3,32 ± 1,83
A1x + G1/4x -1,69 ± 1,17 -2,92 ± 1,64
Levofloxacino
L 4x -2,22 ± 0,38 -2,95 ± 1,34
L 2x -2,12 ± 0,39 -2,25 ± 0,85
L 1x -1,08 ± 0,78 0,99 ± 1,79
Control 2,38 ± 0,13 3,08 ± 0,20
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683. dEsCrIpCIÓn mICrobIolÓgICa dE Cuatro Casos 
autÓCtonos ComunItarIos dE mIasIs Humanas CutánEas 
por LucILIA spp.

A. García García1, M.D. Ocete Mochón2, M.R. Guna Serrano1,  
M. Chanzá Aviñó1, D. Navalpotro Rodríguez1, R. Medina González1,  
N. Tormo Palop1, Y. Velásquez3, A. Martínez-Sánchez3  
y C. Gimeno Cardona4

1Servicio de Microbiología. AMEIP. Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Valencia. 2Servicio de Microbiología. AMEIP. 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Facultad de 
Medicina. Universidad Católica de Valencia. Valencia. 3Departamento 
de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales/Instituto Universitario 
CIBIO. Universidad de Alicante. Alicante. 4Servicio de Microbiología. 
AMEIP. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Facultad 
de Medicina. Universidad de Valencia. Valencia.

Introducción: Las miasis autóctonas más frecuentes en España son 
traumáticas, en heridas descuidadas o úlceras y los géneros habitual-
mente implicados son Lucilia, Caliphora, Sarcophagay Musca. Lucilia 
sericata es responsable de la mayoría de casos de miasis nosocomial 
publicados y del primer caso de miasis de apertura cutánea de pines 
de Orthofix para fijación externa de huesos, en nuestro país (Mateos 
et al, 1990).
objetivos: Descripción microbiológica y estudio retrospectivo de los 
casos de miasis atendidos en el Consorcio Hospital General Universi-
tario de Valencia desde junio/2010 a julio/2013.
material y métodos: Las larvas de moscas, recibidas en los meses de 
junio y julio, se contaron y seleccionaron por tamaño, se depositaron 
en etanol 50%/2h, posteriormente se pasaron a etanol 70%. Se culti-
varon larvas vivas de menor tamaño (L1, L2) en placa de agar sangre 
(BBL TSA 5% SB) a temperatura ambiente para conseguir el estadio L3 
o el adulto. Se observaron con microscopía óptica las larvas, ya fija-
das, para estudio de sus caracteres morfológicos.
resultados: En los 4 casos de miasis cutánea traumática la mosca 
identificada fue Lucilia spp (Diptera: Calliphoridae) en sus distintos 
estadios larvarios: L1, L2, L3. Por cultivo se consiguió L3 del caso de 
miasis de pines, donde no se hallaba esta forma, idónea para su cla-
sificación. No se obtuvo la forma adulta. Se recibieron larvas no via-
bles y deterioradas (Diptera) en heces de dos pacientes asintomáti-
cos (pseudomiasis). Los datos demográficos y clínicos de los pacientes 
se resumen en la tabla.
Conclusiones: La miasis de orificios de pines, una rara complicación, 
es el 2º caso que se comunica en España por Lucilia sericata, solo hay 
6 casos más descritos en la literatura, 2 por Cochliomyia hominivorax 
(Cazorla-Perfetti et al, 2009) los restantes sin identificación de larvas. 
Favorecen estas parasitosis la falta de higiene personal, las discapaci-
dades físicas y psíquicas del individuo, sus comorbilidades y coinfec-
ciones. La detección de larvas L3 en tejidos u órganos de los pacien-

tes, es indicio de una deficiente atención familiar y de soporte 
sanitario de atención primaria. El hallazgo de una sola mosca en un 
Hospital debe ser motivo de preocupación por la posibilidad de mia-
sis nosocomial. Es importante identificar y comunicar estas patolo-
gías por su impacto en Salud Pública.

684. forunCulosIs rECurrEntE famIlIar por sarm st30 
multIrEsIstEntE produCtor dE pvl Y EfICaCIa dE la pauta 
CmC (ClorHEXIdIna-mupIroCIna-ClIndamICIna)

D. Benito1, C. Aspiroz2, M. Sevil2, P. Gómez1, S. Ceballos1,  
R. Martínez-Álvarez2, M. González-Domínguez2 y C. Torres1

1Universidad de La Rioja. Logroño. 2Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Introducción: La forunculosis recurrente puede aparecer en el con-
texto de infecciones por SARM comunitarios, especialmente asocia-
dos al clon USA 300 y a zonas geográficas donde éste predomina. 
Presentamos un caso de forunculosis recurrente por SARM en un 
varón de 39 años junto con el estudio de su familia y describimos la 
actuación acometida y que consiguió erradicar el estado de portador 
nasal y la recurrencia de las lesiones cutáneas, que se prolongaron 
durante más de 3 meses.
material y métodos: Paciente que acude a Urgencias por presentar 
un cuadro de abscesos múltiples (hasta 10) localizados por todo el 
cuerpo, acompañado de malestar general, astenia, y picos febriles de 
hasta 39 oC. Había recibido asistencia sanitaria previa 5 veces en las 
últimas 6 semanas, llevando múltiples tratamientos antimicrobianos 
–además de drenaje local-, sin mejoría. Se drenó y cultivó la lesión. 
Se le prescribió levofloxacino. A las cepas aisladas se les realizó el 
tipadospa, agr y MLST mediante PCR y secuenciación. Se determinó 
la presencia de genes de resistencia a antibióticos (mecA, mecC, msrA, 
msrB, mphC, ermA, ermB, ermC, ermF, ermT, aphA3’, ant4’, aac6’-aph2”, 
dfrA, dfrD, dfrG y dfrK,), de virulencia (lukF/lukS-PV, lukE-lukD,tsst-1, 
eta, etb, etd), así como de genes del cluster de evasión inmune (IEC: 
scn, chp, sak, sea y sep) mediante PCR y secuenciación.
resultados: En el cultivo de las lesiones se aisló S. aureus resistente 
a meticilina (SARM) con el siguiente perfil de resistencias: cipro-
floxacino, eritromicina, cotrimoxazol, siendo sensible a tetraciclina, 
clindamicina, mupirocina, ácido fusídico, linezolid y glucopéptidos. 
El estudio de las cepas demostró que todas ellas poseían la leucoci-
dina Panton-Valentine (LPV) y otros genes de virulencia, como cna. 
Dichas cepas fueron tipificadas como ST30/t021, agrIII, albergaban 
múltiples genes de resistencia (msrA, msrB, mphC, blaZ, aac6-aphA2), 
y presentaban el IEC tipo B. Se tomaron posteriormente muestras 
cutáneas y nasales, tanto del paciente como de su familia más estre-
cha (mujer e hija), los cuales fueron asimismo positivos, obteniéndo-
se hasta 8 cepas de similares características. Tras diferentes pautas 
de terapia oral y descolonizadora, y la aparición de lesiones cutáneas 

tabla. Comunicación 683 

Localización Procedencia Edad Sexo País origen Diagnóstico Microorganismo 
     comorbilidades

Exudado quirúrgico Urgencias H. General 38 años  H Rumanía Miasis/Pies.  Lucilia sericata,  
profundo     Eczema crónico 39 larvas L1, L2, L3
Exudado quirúrgico C. Externas Cir. Ortop- 16 años H España Miasis/Of. Pines Osteotaxis.  Lucilia sericata,  
superficial Trauma H. General    Alargamiento tibia/fémur/MD. 22 larvas L1, L2 
      S. Gilbert. Déficit Factor VII  (L3 por cultivo)
Exudado úlcera Urgencias H. General 81 años  H España Miasis/MID. Linfedema.  Lucilia sp, 4 larvas L3 
     Elefantiasis. Déficit visual 
Exudado herida profunda Urgencias Cir. Vascular  89 años M España Miasis/Pie izdo. Gangrena Lucilia sp, 1 larva L3 
 H. General     3 dedos. Isquemia crónica IV/ 
     MMII. Amputación supracondílea 
     /MII Demencia senil. 
     Institucionalizada 
Heces Medicina laboral 56 años  M España Pseudomiasis. Carcinoma/ Diptera, 2 larvas L3 
     Ovario (no viables)
Heces Urgencias Pediatría 21 meses  M España Pseudomiasis Diptera, 3 larvas L3  
      (no viables)
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en la hija, se decidió pautar clorhexidina para lavado cutáneo, clinda-
micina oral y mupirocina nasal (pauta CMC). Todos los controles fue-
ron negativos a los 6 meses. No se han registrado más lesiones de piel 
y partes blandas en ningún miembro de la familia.
Conclusiones: En casos recurrentes de infecciones cutáneas que no 
ceden al drenaje y tratamiento antibiótico habitual debemos pensar 
en la participación de SARM y en la conveniencia del estudio de por-
tador nasal y cutáneo, tanto del paciente como del ámbito familiar 
más cercano. La cepa aislada de este brote familiar presentaba resis-
tencia a macrólidos, quinolonas y cotrimoxazol, limitando las alter-
nativas de tratamiento, y contenía el gen de PVL, propio de aislados 
comunitarios. La pauta CMC se demostró eficaz en el tratamiento y 
control de la infección y del estado de portador nasal y cutáneo.

685. InfECCIonEs En radIodErmItIs EXudatIva. ¿son 
sIEmprE produCIdas por CoCos gramposItIvos? análIsIs 
EpIdEmIolÓgICo dE 41 paCIEntEs onColÓgICos

T. García Lozano, E. Campos Victoria, P. Pérez Ballestero,  
B. Ortiz Muñoz, M. Sánchez Yepes, A. Egido González,  
C. Pesudo Ayet, L. Arribas Alpuente, A. Quilis Gimeno, F.J. Pascual Plá 
y E. Aznar Oroval

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia.

Introducción y objetivos: La radiodermitis exudativa es una compli-
cación de la radioexposición externa localizada (16-20 Grays). Suele 
aparecer a las 8 horas de la exposición y en forma de eritemas y flic-
tenas, igual que una quemadura de segundo grado. El curso clínico 
evolutivo cambia trascendentalmente cuando asocia un proceso 
infeccioso concomitante. El objetivo de nuestro estudio ha sido ana-
lizar, en un periodo concreto de tiempo, los datos epidemiológicos de 
aislados microbiológicos en todas las radiodermitis exudativas infec-
tadas de nuestro centro.
material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo obser-
vacional de 41 pacientes en el periodo de marzo a octubre de 2013. 
Las muestras de exudado fueron remitidas en escobillón Amies Vis-
cosa (Deltalab®) y sembradas en agar chocolate (BectonDickinson, 
BD®), agar nalidíxico (BD), agar sangre-tripticasa 5% (BD), agar 
McConkey (BD), agar bilis-esculina, agar manitol (BD), agar Sabouraud 
(BD) y B. H. I (BrainHeartInfusion, BD). Los aislados microbiológicos 
obtenidos se identificaron según los métodos habituales de nuestro 
laboratorio (pruebas bioquímicas manuales y semiautomáticas 
MicroScan®, Siemens) y el estudio de sensibilidad de cada uno de 
ellos se realizaron en disco-placa (Kirby-bauer) o microdilución 
(MicroScan®, Siemens) según criterio del facultativo. La interpreta-
ción y puntos de corte de inferencia clínica (C.M.I y S/I/R), se ajusta-
ron a las normas de lectura de sensibilidad de la CLSI (Clinical and 
Laboratory Standards Institute) de 2012.
resultados: De los 41 exudados estudiados, la distribución anatómi-
ca o localización, así como el tipo tumoral se representan en las grá-
ficas 1 y 2, observando un predominio de pared costal en neoplasias 
de mama y neoplasias de piel. Del total de exudados infectados (41) 
27 fueron de causa polimicrobiana y 14 monomicrobiana. Con res-
pecto a los aislados microbiológicos (N = 84), existe un predominio 
claro de Staphylococcus aureus (N = 19), Enterococcus faecalis (N = 8) y 
Pseudomonas aeruginosa (N = 7). En los cultivos de anaerobios, la 
mayoría de ellos fueron negativos, pero en los que se aislaron anae-
robios, 4 fueron por Bacteroides thetaiota, 2 Bacteroides ovatus, 1 Bac-
teroides vulgatus, 1 Bacteroides fragilis y 1 Bacteroides distasonis. En 
cuanto al estudio fenotípico de sensibilidad frente a antimicrobianos, 
existe un predominio claro de resistencias a la ampicilina, eritromi-
cina y penicilina, en cocos grampositivos, y ampicilina, amoxicilina-
clavulánico y cefuroxima en bacilos gramnegativos.
Conclusiones: 1.La localización y proceso tumoral más frecuente-
mente afectados por radiodermitis exudativa infectada, son la pared 

costal y el cáncer de mama. 2. Los aislamientos que principalmente 
se han aislado son S. aureus, E. faecalis y P. aeruginosa. Existe un pre-
dominio claro de infecciones polimicrobianas. 3. El antibiótico que 
presenta cifras más elevadas de resistencias, en todos los grupos, es 
la ampicilina. 4. Por el número de anaerobios obtenidos e infecciones 
polimicrobianas, se han de considerar criterios de tratamiento empí-
rico y/o dirigido adecuados o normalizados, en función de la epide-
miología hospitalaria.

686. tratamIEnto multIdIsCIplInar dE 6 Casos  
dE gangrEna dE fournIEr

A.R. Domínguez Alegría, M.A. Menéndez Martínez,  
A. Espigares Correa, S. Maestro Prieto, M.F. Ramos Ferriol,  
J.R. Toral Revuelta, J. Torres León, P. Lucena Calvet  
y B. Rueda Rodríguez

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid.

Introducción: La gangrena de Fournier (GF) es una fascitis necroti-
zante que afecta a genitales, región perianal o periné. Se trata de una 
infección de presentación aguda, rápidamente progresiva y poten-
cialmente mortal, que precisa de un rápido diagnóstico y tratamien-
to quirúrgico precoz. Este trabajo pretende analizar los factores pre-
disponentes, el curso clínico y el manejo de los casos de GF 
diagnosticados recientemente en nuestro centro.
material y métodos: Revisión de los casos de GF diagnosticados en 
el Hospital Gómez Ulla entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de julio de 
2013. Se recogieron los datos de forma retrospectiva a partir de la 
revisión de las historias clínicas.
resultados: Encontramos 6 pacientes con GF, 4 hombres. La edad 
media fue de 69,5 años. 4 pacientes eran diabéticos y 2 tenían una 
enfermedad tumoral (cáncer de próstata y de recto). El absceso 
perianal fue el desencadenante más frecuente (4 pacientes). Los sín-
tomas comenzaron una media de 4 días antes del diagnóstico. Todas 
las infecciones fueron polimicrobianas, siendo los patógenos más 
frecuentes Escherichia coli y Bacteroides fragilis. Los antibióticos ini-
ciados de forma empírica fueron linezolid, daptomicina, meropenem, 
gentamicina y metronidazol. Los pacientes precisaron una media de 
4 cirugías de limpieza y 2 intervenciones para reconstrucción. 4 se 
trataron con VAC y uno con oxígeno hiperbárico. 2 pacientes tuvie-
ron una puntuación > 9 en la escala de gravedad, 1 de ellos falleció. 
Todos los pacientes ingresaron en UCI. La complicación más frecuen-
te fue la candidemia. Los pacientes estuvieron hospitalizados una 
media de 65 días. Sólo uno falleció.
Conclusiones: La GF es una patología que afecta preferentemente a 
varones, con factores predisponentes como la diabetes, alcoholismo, 
edad avanzada y enfermedad tumoral. Todos estos factores se encontra-
ban en nuestros pacientes. Los focos de entrada son gastrointestinales (4 
de nuestros pacientes), genitourinarios (1) y cutáneos (1). Se aislaron 
microorganismos patógenos en todos los casos, siendo todas las infec-
ciones polimicrobianas, con aislamiento de gérmenes aerobios y anae-
robios. En todos los casos menos en uno se inició el tratamiento empíri-
co de amplio espectro en las primeras 24 horas, utilizando la combinación 
de carbapenémicos con daptomicina o linezolid en la mayoría de los 
pacientes (5/6), adaptando posteriormente a los resultados de los culti-
vos. Nuestros pacientes precisaron una media de 4 intervenciones de 
desbridamiento, siendo este dato similar a los encontrados en otras 
series. Es de destacar que se utilizó terapia VAC en 4 pacientes y terapia 
con oxígeno hiperbárico en uno, con buenos resultados en estos casos, 
facilitando la cicatrización de las lesiones. Aplicamos la escala de grave-
dad propuesta por Laor et al a nuestros pacientes, 2 de ellos tuvieron 
una puntuación > 9, falleciendo uno de ellos, por lo que en nuestra serie 
es un instrumento útil para seleccionar casos con mal pronóstico. La 
mortalidad en nuestros pacientes fue del 16%. El tratamiento multidis-
ciplinar es clave para obtener buenos resultados en esta patología.
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687. InfECCIÓn QuIrúrgICa En CIrugía artErIal  
dE EXtrEmIdadEs InfErIorEs: InCIdEnCIa, faCtorEs 
prEdICtIvos Y agEntE Causal En una CoHortE  
dE 186 paCIEntEs

A. Granados, S. Rioja, S. Florit, C. Herranz y F. Segura

Corporació Sanitària i Universitària del Parc Taulí. Sabadell.

Introducción: La infección de herida quirúrgica (IHQ) es una compli-
cación grave de la cirugía reconstructiva arterial periférica, asociada 
a altas tasas de amputación (40%) y mortalidad (7%) y que genera un 
gran coste hospitalario. Actualmente no disponemos de indicadores 
adecuados para evaluar la tasa de infección de de herida quirúrgica 
en este tipo de intervenciones.
objetivos: Estudio de factores predictivos, incidencia e identificación 
de agente causal de la IHQ en la reparación arterial de extremidad 
inferior.
material y métodos: Registro prospectivo de reparaciones arteriales 
vía abierta de EEII realizadas en nuestro centro de enero a diciembre 
de 2012 incluyendo como variables a estudio: datos demográficos, 
factores de riesgo cardiovascular, inmunosupresión, valores nutricio-
nales, estancia hospitalaria, clínica, reintervenciones, ASA, tiempo 
quirúrgico, grado de urgencia, uso de drenajes y transfusiones san-
guíneas. Registro de infección de herida quirúrgica durante el segui-
miento (mediana 221 días) y supervivencia libre de amputación.
resultados: Se reclutaron 186 pacientes registrándose IHQ en 19 
procedimientos (10,21%): 11 (5,9%) infecciones superficiales y 8 
(4,3%) profundas. Los gérmenes aislados más frecuentes fueron S. 
aureus (6 casos, 31,5%). 2 de ellos MARSA (10,5%), E. coli 2 casos 
(10,5%), una de ellas productora de BLEE, C. freundii 2 casos (10,5%), 
polimicrobiana 2 casos (10,5%) y no se encontró germen en 4 casos 
(21%). Se identificaron como factores predictivos de infección: obesi-
dad (OR: 7,5, IC95% = 1,6-36), inmunosupresión (OR: 42, IC95% = 2,1, 
1-827), intervención > 180 min (OR: 10,8, IC95% = 2,2-53), interven-
ciones previas (OR: 5,6, IC95% = 1,1-28). Otros factores sugieren aso-
ciación aunque no alcanzan la significación estadística: drenaje 
postoperatorio, tabaquismo, IRC, lesiones al ingreso, incorrecta pre-
paración preoperatoria. La infección de herida quirúrgica que afecta 
a planos profundos podría asociarse a una menor supervivencia libre 
de amputación (OR: 2, IC95% = 0,7-5,8).
Conclusiones: El agente causal más frecuente es S. aureus. Como fac-
tores predictivos de IHQ hallamos la obesidad, inmunosupresión, 
intervención > 180 min y las intervenciones previas. La identificación 
correcta de éstos, permitiría establecer estrategias para prevenir la 
infección de herida en cirugía arterial y sus consecuencias. Sería útil 
la creación de un indicador de infección de herida quirúrgica en ciru-
gía vascular.

688. EtIología dE las InfECCIonEs dEl pIE dIabÉtICo  
En El HospItal ClínICo unIvErsItarIo vIrgEn dE la 
arrIXaCa (HCuva)

J. Segura Basail1, M. Roig Cardells1, M. Simón Páez1,  
C. Salvador García2, M.C. Martínez Toldos1, A. Blázquez Abellán1,  
G. Yagüe Guirao2 y M. Segovia Hernández2

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 2Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Facultad de Medicina. 
Universidad de Murcia. El Palmar.

Introducción: Una de las complicaciones más importantes en diabé-
ticos son las infecciones graves del pie, siendo una causa importante 
de hospitalización.
objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la etiología de 
las infecciones del pie diabético en nuestro ámbito sanitario, así 
como conocer las diferencias entre los dos tipos de muestras proce-
sadas con mayor frecuencia: el exudado de herida y la biopsia.

material y métodos: Se analizaron de forma retrospectiva 272 mues-
tras positivas procedentes de 97 pacientes con diagnóstico de infec-
ción del pie diabético, procesadas en el Servicio de Microbiología del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca durante el perio-
do comprendido entre enero de 2011 y octubre de 2013. Las muestras 
se procesaron siguiendo los protocolos habituales del Servicio de 
Microbiología y la identificación se realizó mediante el sistema 
Vitek2 (Biomerieux).
resultados: Del total de muestras, 183 correspondieron a exudados 
de heridas y 89 a biopsias. De forma global, el 49,6% fueron cultivos 
monomicrobianos, siendo estos más frecuentes entre las muestras 
recogidas mediante hisopos que entre las biopsias (54,1% vs 40,5%), 
en el 33,1% se aislaron 2 microorganismos (29,5 vs 40,5), en el 16,9 3 
microorganismos (19% vs 16,9%) y en el 0,4%, 4 microorganismos. Se 
aislaron un total de 403 microorganismos, correspondiendo en casi 
la mitad de los casos (49%) a microorganismos grampositivos segui-
dos de gramnegativos (43,4%), anaerobios (4,1%) y levaduras (3,5%). 
La especie aislada con más frecuencia fue Staphylococcus aureus que 
supuso un 24,9% del total, seguida de Enterococccus sp. (15,7%). Entre 
los gramnegativos predominaron Escherichia coli (10,4%) y Pseudomo-
nas aeruginosa (9%). En las infecciones monomicrobianas los micro-
organismos más frecuentes, en ambos tipos de muestras, fueron S. 
aureus, seguido de P. aeruginosa, E. cloacae y Enterococcus spp. Pseu-
domonas spp. y Enterococcus fueron aislados en cultivo puro en el 
38,5% y 17,56%, respectivamente. Escherichia coli en el 93,4% de las 
muestras fue aislado junto con otros microorganismos.
Conclusiones: En nuestro estudio, independientemente del tipo de 
muestra procesado, la mayoría de los cultivos fueron monomicrobia-
nos. S. aureus fue el microorganismo más frecuentemente aislado, 
aunque con un porcentaje ligeramente inferior a otros estudios, 
seguido de Enterococcus sp. que ocupó el segundo lugar debido pro-
bablemente a la cronicidad de las infecciones de nuestros pacientes. 
P. aeruginosa se aisló en un porcentaje importante como único micro-
organismo, lo que lleva a considerarlo como responsable de la infec-
ción.

689. pErfIl dE rEsIstEnCIa a antIbIÓtICos En InfECCIonEs 
dEl pIE dIabÉtICo

J. Segura Basail1, M. Roig Cardells1, M. Simón Páez1,  
C. Salvador García2, M.C. Martínez Toldos1, A. Blázquez Abellán1,  
G. Yagüe Guirao2 y M. Segovia Hernández2

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 2Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Facultad de Medicina. 
Universidad de Murcia. El Palmar.

Introducción: Las infecciones en el pie diabético requieren ciclos 
repetidos de tratamiento antibiótico y hospitalización. Estos factores 
pueden favorecer la aparición de microorganismos multirresistentes, 
lo que aumenta la morbimortalidad, así como la duración de la estan-
cia hospitalaria y los costes del tratamiento. El conocimiento de la 
sensibilidad antimicrobiana de estos microorganismos puede ayudar 
a la selección del tratamiento antibiótico empírico más adecuado 
para los pacientes diabéticos.
objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la resistencia a 
antimicrobianos de los microorganismos más frecuentemente aisla-
dos de pacientes con infecciones de pie diabético en nuestro ámbito 
sanitario.
material y métodos: Se determinó la sensibilidad antibiótica de los 
microorganismos aislados en muestras procedentes de infecciones 
del pie diabético (exudados de herida y biopsias) recibidas en el Ser-
vicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca en un periodo comprendido entre Enero de 2011 y octubre 
de 2013. Se estudiaron un total de 272 muestras positivas correspon-
dientes a 97 pacientes. Los microorganismos incluidos fueron Sta-



338 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

phylococcus aureus, Enterococcus sp., Pseudomonas aeruginosa, Esche-
richia coli, Proteus mirabilis y Enterobacter cloacae, que supusieron el 
74% del total de microorganismos aislados. La identificación y sensi-
bilidad antibióticos se determinó mediante el sistema Vitek2 (Bio-
merieux).
resultados: S. aureus fue la especie aislada con más frecuencia (25% 
de los aislamientos). El porcentaje de S. aureus resistente a la meti-
cilina fue de un 46,8%, a levofloxacino de un 62,2%, a eritromicina 
de un 76,6%, a clindamicina de un 41%, a rifampicina un 14,4% y a 
cotrimoxazol de 7,2%. No se encontraron resistencias a vancomici-
na, linezolid y daptomicina. Entre Enterococcus sp. la resistencia a 
ampicilina fue del 2,8% y a levofloxacino del 44,4%. Un 20% de los 
aislamientos de Pseudomonas aeruginosa fueron resistentes a imi-
penem, el 22,5% a ceftazidima, 20% a cefepime, 18% a piperacilina/
tazobactam y un 40% a ciprofloxacino. Entre las cepas de E. coli ais-
ladas, un 18% fueron productoras de BLEE y un 6,7% hiperproducto-
ras de AmpC. La resistencia a ciprofloxacino fue de un 93,3% y a 
cotrimoxazol del 80%. Los carbapenems fueron activos frente a 
todas las cepas. En Enterobacter cloaceae la resistencia a ciprofloxa-
cino fue de un 40%, a cotrimoxazol de un 42,3% y a pipercilina/tazo-
bactam de un 6,7%. El porcentaje de Proteus mirabilis resistentes a 
amoxicilina/clavulánico fue de un 33,3%, a ciprofloxacino de un 
77,8% y a cotrimoxazol de un 81%.
Conclusiones: La alta tasas de resistencias en nuestro medio en los 
microorganismos aislados de infecciones del pie diabético complica 
la elección de un tratamiento empírico adecuado y limita mucho las 
opciones de tratamiento oral domiciliario en infecciones leves o 
moderadas.

Sesión 28:
Aspectos microbiológicos y clínicos de las infecciones perinatales y pe-
diátricas

690. motIvo dE sospECHa Y dIagnÓstICo dE InfECCIÓn 
CongÉnIta Y pErInatal por CItomEgalovIrus  
En un HospItal dE tErCEr nIvEl

I.C. López Mestanza, M. Justel Álvarez, A. Rodríguez Fernández,  
A. Ávila Alonso, E. Coletta Griborio, I. López Ramos, 
L. Barrio Revenga, E. Álvarez Alonso, S. Rojo Rello  
y R. Ortiz de Lejarazu

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid.

Introducción: La infección congénita por CMV es una causa conoci-
da de morbilidad y mortalidad perinatal. Es la infección congénita 
más frecuente en Europa. El 30%-40% presentan algún grado de 
hipoacusia. La infección perinatal es habitualmente asintomática en 
el RN a término, sin embargo en el RN pretérmino es sintomática. La 
sospecha antenatal raras veces se produce.
objetivos: Evaluar la prevalencia de infección congénita y perinatal 
por CMV en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Describir 
los factores asociados a infección congénita y perinatal por CMV.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
incluyendo todos los pacientes con infección congénita y perinatal 
por CMV entre enero 2008 y octubre del 2013 en el HCUV. Se selec-
cionan los casos confirmados de infección congénita y perinatal por 
CMV mediante la detección de ADN de CMV por PCR (Artus CMV LC 
PCR Kit QIAGEN GmbH) en plasma, líquido amniótico, GutrieCard y 
cultivo de orina mediante la técnica de Shell vial. Se definió como 
infección congénita cuando alguna de las pruebas fue positiva duran-
te las 2 primeras semanas de nacimiento y perinatal después de este 
tiempo.

resultados: Se diagnosticaron 3 infecciones congénitas y 2 infec-
ciones perinatales. En 2 de los 3 casos el motivo de estudio fue apa-
riencia séptica del RN, en el caso restante por sospecha de infección 
a partir de una Ig M detectada en la madre en el primer trimestre 
del embarazo. La edad al diagnóstico fue 3 días de vida en 2 casos y 
en 1 a las 20 semanas de gestación por amniocentesis. En 2 de las 
madres se demostró seroconversión durante el embarazo retros-
pectivamente. El total de RN fueron a término y el apgar fue de 
9/10. Dos casos presentaron ventriculomegalia. El peso fue ≥ 2.500 
g. Se trató con ganciclovir durante 6 semanas en 2 casos, el otro con 
ganciclovir EV por 10 días seguido de valganciclovir durante 6 
semanas. Actualmente 2 casos presentan hipoacusia bilateral. En 
los 2 casos de infección perinatal, se sospechó el diagnóstico en uno 
por apariencia séptica y en el otro por apneas. En ambos la EG es de 
27 y 29 semanas. El peso al nacimiento fue < 1.000 g, la edad al 
diagnóstico fue 33 y 45 días respectivamente. El Apgar al nacimien-
to 7/10. Ninguno de los casos presentó malformaciones al naci-
miento y sus madres presentaron serología IgG positiva a CMV. Un 
caso se trató con valganciclovir oral durante 6 semanas y el otro con 
ganciclovir EV. Se descartó infección congénita en uno de los casos 
mediante PCR de CMV en sangre seca del talón (GutrieCard) recogi-
do al segundo día de vida y el otro presentaba un cultivo de orina 
para CMV negativo a los 10 días de vida. En el momento actual nin-
guno de ellos presenta secuelas.
Conclusiones: Todos los pacientes con infección congénita en nues-
tra serie se diagnosticaron y trataron precozmente aunque las secue-
las se presentaron en más de la mitad de los casos. La prematuridad 
presenta un papel importante en la infección perinatal por CMV.

691. aplICaCIÓn dEl dIagnÓstICo mICrobIolÓgICo  
a un protoColo ClínICo dE nEumonías En urgEnCIas 
pEdIátrICas

A. Ávila Alonso, E. Coletta Griborio, M. Justel Álvarez,  
A. Rodríguez Fernández, I. López Ramos, C. López Mestanza,  
P. Justo Vaquero, S. Rojo Rello, M.A. Bratos Pérez  
y R. Ortiz de Lejarazu

Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad es una de las 
infecciones más frecuentes de la infancia, entre 1.000 y 4.000 
casos/100.000 niños/año. Aunque su mortalidad es baja en países 
desarrollados, precisan hospitalización el 14% de los niños afectados. 
El diagnóstico de las neumonías (típicas, atípicas o indeterminadas) 
se realiza mediante algoritmos basados en criterios clínicos, radioló-
gicos y analíticos. El diagnóstico etiológico no se consigue entre un 
30-60% de los casos. Sin embargo, dicho diagnóstico permitiría ins-
taurar la terapia adecuada y comprobar la precisión de los algoritmos 
clínicos.
objetivos: Relacionar el diagnóstico microbiológico de las neumo-
nías pediátricas que acuden a urgencias con la clasificación prelimi-
nar basada en criterios clínicos.
material y métodos: Estudio observacional prospectivo realizado 
entre febrero y octubre de 2013 tras la implantación de un protocolo 
de urgencias pediátricas para neumonías. Niños de 0 a 14 años, con 
sospecha de neumonía (fiebre > 39 oC, dolor pleural, auscultación 
focal, leucocitosis > 12.000/mm3 con neutrofilia > 6.000/mm3 y 
radiografía de tórax con consolidación) clasificados en urgencias 
como neumonías típicas si ≥ 3 criterios, atípicas si ninguno e indeter-
minadas si 1-2. Muestras: hemocultivos, lavado nasofaríngeo, frotis 
faríngeo, suero y orina. El diagnóstico microbiológico se realizó a 
partir del cultivo de las muestras. La identificación de S. pneumoniae 
y L. pneumoniae a partir de muestras de orina se llevó a cabo por 
inmunocromatografía. La identificación de virus se realizó por culti-
vo y detección molecular.
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resultados: En conjunto se han estudiado 32 casos de los cuales 17 
(53%) requirieron hospitalización. La edad media de la muestra fue 
de 4,09 años. De los 32 casos sólo se consiguió diagnóstico microbio-
lógico en 25. 18 casos fueron clasificados como neumonías típicas en 
los que se identificó: Adenovirus, Gripe B, Gripe A, Entero/Rinovirus, 
Adenovirus +S. aureus, Entero/Rinovirus + S. pneumoniae, Gripe B + S. 
pneumoniae, Metapneumovirus + S. aureus, Metapneumovirus + S. 
pneumoniae, Metapneumovirus + Entero/Rinovirus, VRS +Entero/
Rinovirus, VRS + H. influenzae, Adenovirus + Entero/Rinovirus + H. 
influenzae y en 3 casos el resultado fue negativo. 12 fueron clasifica-
dos como neumonías indeterminadas, con resultados: negativo, 
Metapneumovirus, Entero/Rinovirus, VRS, Entero/Rinovirus + S. 
pneumoniae, Entero/Rinovirus + H. influenzae, Metapneumovirus + S. 
pneumoniae, Metapneumovirus + H. influenzae, Gripe A + H. influen-
zae. 2 casos no fueron clasificados, uno de ellos con resultado nega-
tivo y en otro se detectó adenovirus. El rendimiento de las muestras 
recibidas (positivos/total) fue: frotis faríngeo para bacterias 8/23 
(34,7%), frotis faríngeo para virus 6/12 (50%), lavado nasofaríngeo 
19/24 (79,16%), orina 5/31 (16,12%) y ningún hemocultivo y suero 
positivo.
Conclusiones: El diagnóstico microbiológico se relaciona pobremen-
te con el protocolo de clasificación primaria en urgencias. A pesar de 
que, en su mayoría, la sospecha clínica fue de neumonía típica, no se 
encontró ninguna exclusivamente bacteriana, y aproximadamente la 
mitad fueron mixtas. Tanto los hemocultivos como el suero no apor-
taron ningún hallazgo microbiológico de interés.

692. otItIs mEdIa En mEnorEs dE 15 años En El árEa  
dE bIlbao

M. Sada Calderón1, B. Caceda2, M. Unzaga2, C. Aspichueta2,  
I. Gerediaga2, B. Amezua2 y R. Cisterna2

1Hospital Universitario de Basurto. Hospital de Basurto. 2Hospital de 
Basurto-Osakidetza. Bilbao.

Introducción: La otitis media aguda es una de las enfermedades 
infecciosas más frecuentes en pediatría. Las vacunas anti neumocó-
cicas conjugadas que incluyen entre 7-13 serotipos no han demostra-
do muy eficaces en la prevención de la otitis media aguda.
objetivos: Conocer la epidemiología de la otitis media por Strepto-
coccus pneumoniae en nuestro hospital a lo largo de 10 años 2004-
2013, y correlacionar la incidencia con el dato de vacunación en la 
población menor de 15 años.
material y métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo de 
los pacientes con aislamiento de S. pneumoniae en exudados óticos. 
Explotamos los datos a través del sistema informático microbiológi-
co y realizamos una búsqueda activa del dato de vacunación en el 
episodio de urgencias hospitalario o de la atención primaria. La 
mayoría de los pacientes provenían de los ambulatorios que da 
cobertura nuestro hospital los pacientes vistos en consultas exter-
nas.
resultados: Hemos revisado un total de 247 aislamientos de S. pneu-
moniae en muestras óticas entre 2004-20013. Los aislamientos per-
tenecen a 131 hombres (53,04%). La edad media de los pacientes es 
8,88 años, rango (0-80 años) con mediana de 1 año. De todos ellos 
209 (84,62%) pacientes son menores de 15 años, el grupo de 16-30 
años eran 7 (2,83%) los pacientes, de 30-60 años 21 (8,5%), y los 
mayores de 65 años 10 (4,04%). El número global de aislamientos de 
S. pneumoniae en el grupo menor de 15 años presenta tendencia a 
disminuir desde el año 2004-2013 de 39 pacientes en el año 2006 

hasta de 12 pacientes en 2013. La proporción de aislamientos de S. 
pneumoniae respecto total de muestras cultivadas ha descendido 
desde el año 2008 (8,48%) hasta la actualidad (3,7%). Entre los pacien-
tes menores de 15 años en 62 de ellos constaba el dato de haber sido 
vacunados. La proporción de niños menores de 15 años vacunados y 
que presentan otitis media con aislamiento ha ido aumentado con el 
transcurso de los años desde 2/27 (6,9%) en el 2004, 8/15 (34%) en 
2009 hasta 7/5 (58,33%) en 2013. El 72% de los niños (45) habían sido 
vacunados con la vacuna 13-valente, 5 (8,1%) con la 10-valente y 2 
(3,2%) con la heptavalente, mientras que en 10 (16,1%) solo constaba 
que habían sido vacunados pero no con qué vacuna.
Conclusiones: 1. Hemos tenido disminución en el número global y la 
proporción de aislamientos de S. pneumoniae sobre el total de mues-
tras cultivadas en niños < 15 con otitis media. 2. Aumento del núme-
ro de niños vacunados entre los pacientes que presentaron infección 
por S. pneumoniae. 3. La vacuna no ha sido eficaz en prevenir los 
episodios de otitis media, quizá los serogrupos de los aislamientos 
sean diferentes a los vacunales. 4. Podríamos hipotetizar que la 
mayor cobertura vacunal haya sido la responsable de diminución de 
los casos de S. pneumoniae.

693. sEpsIs nEonatal prECoz En El paCIEntE prEmaturo. 
valor prEdICtIvo dE los CultIvos pErIfÉrICos 
supErfICIalEs

J. Gaitán Pitera, C. Muñoz Cuevas, C. Gaona Álvarez,  
M.S. Anselmo Díaz, R. Sánchez Silos, E. Garduño Eseverri,  
P. Martín Cordero, M. Fajardo Olivares, F.J. Valero Chávez  
y R. Romero Zambrano

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Introducción: La sepsis precoz se produce durante la primera sema-
na de vida, siendo el canal del parto la fuente principal de contami-
nación de los neonatos y cuyo riesgo aumenta en pacientes prema-
turos por su falta de madurez inmunológica.
objetivos: Determinar la incidencia y etiología de la sepsis temprana 
en los prematuros de nuestro hospital, así como la relación entre los 
aislamientos obtenidos en sangre y de cultivos periféricos.
material y métodos: Análisis retrospectivo durante un periodo de 3 
años (1 enero 2010-31 diciembre 2012) de los hemocultivos obteni-
dos durante la primera semana de vida de los neonatos pertenecien-
tes a la Unidad de Prematuros del Hospital Materno Infantil de Bada-
joz, así como de los cultivos obtenidos a partir de exudados 
superficiales periféricos (ótico, nasal, umbilical, faríngeo, conjunti-
val) durante las primeras 24 horas de vida. Los hemocultivos fueron 
obtenidos de una sola toma y frasco. Los aislados en sangre pertene-
cientes a la microbiota normal de piel y mucosas de pacientes que no 
presentaron clínica ni marcadores sugestivos de infección fueron 
considerados contaminantes.
resultados: De los 598 hemocultivos estudiados, 38 (6,3%) fueron 
positivos, 31 (5,1%) se consideraron contaminantes (24 Staphylococcus 
coagulasa negativos y 7 Streptococcus del grupo viridans) y 529 (88,4%) 
negativos. Se produjo sepsis en 29 casos (4,8%), aislándose en sangre: 
9 Escherichia coli, 7 Staphylococcus coagulasa negativo, 3 Enterococcus 
faecalis, 3 Streptococcus gr. viridans, 2 Streptococcus agalactiae, 2 Kleb-
siella pneumoniae, 2 Serratia marcescens, 1 Haemophilus parainfluenzae. 
El resultado de los frotis de los pacientes con sepsis se recoge en la 
tabla. La capacidad predictiva de los distintos frotis para el diagnóstico 
de sepsis fue: ótico 51% (15/29), faríngeo 51% (15/29), nasal 44% 
(13/29), umbilical 27% (8/29) y conjuntival 27% (8/29).

tabla. Comunicación 692

372 355 522 398 342 449 368 293 296 321

23 13 39 19 29 23 21 17 13 12
6,1% 3,6% 7,47% 4,7% 8,48% 5,1% 5,71% 5,8% 4,3% 3,7%
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Conclusiones: En nuestro hospital Escherichia coli continúa siendo el 
principal causante de sepsis precoz. Los frotis con mejores resultados 
predictivos fueron el ótico, nasal y faríngeo, con una sensibilidad cer-
cana al 50%. En conjunto, los frotis presentaron mejores resultados 
de sensibilidad en el caso de Enterobacterias (69%) y peores resulta-
dos en el grupo de los cocos Gram positivos (18%), exceptuando 
Streptococcus agalactiae (90%). Dado que los resultados de los cultivos 
periféricos en ocasiones se producen antes que los de hemocultivos, 
recomendamos su uso como herramienta diagnóstica ante sospecha 
de sepsis precoz. 

694. EvaluaCIÓn dE la rEsIstEnCIa frEntE a 
antImICrobIanos dE sTREpTOcOccus AGALAcTIAE (Ebg)  
En gEstantEs Y nEonatos

E. Cuadros Moronta, I. Pérez Zapata, C. Liébana Martos,  
J. Rodríguez Granger, C. Miranda Casas, A. Sampedro Martínez  
y J.M. Navarro Mari

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Streptococcus agalactiae (EGB) sigue siendo en la una 
de las principales causas de enfermedad neonatal, frente a la cual la 
principal medida de prevención se basa en la realización de una pro-
filaxis antibiótica intraparto (PAI) a todas las gestantes colonizadas. 
En la última guía de los CDCs de 2010 y en las Recomendaciones 
españolas de 2012 se actualizan los métodos microbiológicos para 
realizar la identificación de portadoras de EGB y las técnicas de sen-
sibilidad, junto con los antibióticos de primera línea y sus alternati-
vas usados en la PAI.
objetivos: Evaluar las tasas de resistencia de EGB frente a los antimi-
crobianos recomendados para la realización de la PAI.
material y métodos: Se estudiaron en el Laboratorio del Servicio de 
Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves (Granada) 188 cepas 
de EGB procedentes de muestras vagino-rectales de mujeres emba-
razadas en la semana 35-37 de gestación de la zona Norte de Grana-
da, así como 24 cepas aisladas en neonatos con enfermedad neonatal 
causada por EGB en diferentes hospitales de Andalucía entre 2010-
2012. Las muestras se cultivaron en medio Granada a 37 oC en condi-
ciones de anaerobiosis, y la identificación se realizó en base a la pro-
ducción de colonias con pigmento rojo-naranja específico. La 
sensibilidad frente a antimicrobianos se determinó mediante la téc-
nica de disco-difusión en placas de Mueller-Hinton suplementadas 
con 5% de sangre (Becton Dickinson). A las cepas que resultaron 
intermedias o resistentes frente a cualquiera de los antibióticos se les 
calculó la CMI, mediante E-test. La detección del fenotipo de resis-
tencia inducible a clindamicina (MSLb inducible) se realizó obser-
vando la aparición del denominado “efecto D”. Para la lectura e inter-
pretación de los antibiogramas se siguieron las indicaciones del CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute).
resultados: Se estudiaron 212 cepas: 188 de gestantes y 24 de recién 
nacidos con enfermedad neonatal. Todas resultaron sensibles a peni-
cilina. Las tasas globales de resistencia frente eritromicina y clinda-
micina fueron del 15,56% (33/212) y 9,43% (9,43%) respectivamente. 

En las cepas de gestantes se detectó resistencia a eritromicina en un 
16,48% (31/188) de los cepas y resistencia a clindamicina en un 10,1% 
(19/188). De las 188 cepas ensayadas se detectó “efecto D” positivo 
(fenotipo MLSb inducible) en 7 casos (3,72%). En un 10,1% (19/188 
cepas) se detectó resistencia conjunta a eritromicina y clindamicina 
(fenotipo MLSb constitutivo). En el caso de las cepas neonatales solo 
2 de ellas presentaron resistencia a eritromicina (2/24, 8,33%), una de 
ellas (1/24, 4,1%) con resistencia conjunta a clindamicina (fenotipo 
MLSb constitutivo), no detectándose ninguna cepa con fenotipo 
MSLb inducible entre las de origen neonatal.
Conclusiones: Las tasas de resistencia frente a eritromicina y clinda-
micina son semejantes a las comunicadas por otros autores en nues-
tro país, apareciendo de manera minoritario el fenotipo MLSb. Dado 
el incremento de resistencias, para el uso adecuado de estos antibió-
ticos sería recomendable en el caso de pacientes alérgicas a la peni-
cilina, la realización de antibiograma.

695. InfECCIÓn CongÉnIta por Cmv. rEvIsIÓn dE Casos  
En El árEa dE salud dE badaJoz

C. Muñoz Cuevas, J. Gaitán Pitera, C. Gaona Álvarez,  
M.S. Anselmo Díaz, A.M. Grande Tejada, P. Martín Cordero,  
M. Fajardo Olivares, E. Garduño Eseverri, R. Sánchez Silos  
y F.J. Valero Chávez

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Introducción: La infección por citomegalovirus (CMV) es la infección 
congénita (IC) más frecuente en los países desarrollados. El diagnós-
tico de IC puede realizarse mediante cultivo del virus o mediante la 
identificación del genoma viral por PCR en muestra de orina recogida 
en las dos primeras semanas de vida. La infección también puede 
diagnosticarse retrospectivamente mediante PCR para CMV en la 
sangre seca (SS) que se utiliza en la prueba de errores innatos del 
metabolismo.
objetivos: Revisión y análisis de los casos de IC por CMV diagnosti-
cadas en el área de salud de Badajoz basándonos en los datos de 
serología materna, manifestaciones clínicas de los recién nacidos y 
las pruebas realizadas en el laboratorio de microbiología.
material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que recoge 
los datos desde enero 2011 hasta octubre de 2013. Se revisaron todas 
las historias clínicas de aquellos niños menores de 1 año con PCR de 
CMV positiva en orina y/o SS, así como la de sus madres. La carga 
viral de CMV se detectó por PCR a tiempo real, realizando la extrac-
ción de ácidos nucleicos mediante sistema Maxwell y posterior 
cuantificación con reactivo simplexa (Focus). Como criterio diagnós-
tico de IC se presentaron tres situaciones posibles: PCR positiva en 
orina (2 primeras semanas de vida), en SS de la prueba del talón o en 
líquido amniótico (LA) (laboratorio externo).
resultados: Se revisaron los datos de 64 niños (1 día-1 año). 10 pre-
sentaron PCR positiva en orina y/o SS, en 5 de ellos pudo hacerse un 
diagnóstico definitivo de IC. De estos 5 casos, 4 fueron de diagnóstico 
neonatal (3 por diagnóstico retrospectivo y 1 con orina de la primera 
semana de vida). 1 de los casos fue un diagnóstico fetal por PCR posi-

tabla. (Comunicación 693) Resultados de los cultivos periféricos en prematuros con bacteriemia o sepsis

  HC Sepsis UM OT FAR NA CONJ Total frotis

Escherichia coli 12 9/12 3/9 7/9 7/9 7/9 5/9 29/45
Klebsiella pneumoniae 2 2/2 1/2 2/2 2/2 2/2 1/2 8/10
Serratia marcescens 2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 8/10
Haemophilus parainfluenzae 1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5
Streptococcus agalactiae 2 2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 9/10
Streptococcus gr. viridans 3 3/3 0/3 1/3 1/3 0/3 0/3 2/15
Enterococcus faecalis 9 3/9 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/15

Staphylococcus coagulasa negativo 7 7/7 0/7 1/7 1/7 1/7 0/7 3/35
Total 38 29 8/29 15/29 15/29 13/29 8/29 49/145

HC: hemocultivo, UM: umbilical, OT: ótico, FAR: faríngeo, NA: nasal, CONJ: conjuntival.
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tiva en el LA. La clínica, resultados de la PCR, así como el tratamiento 
antiviral aparecen recogidos en la tabla.
Conclusiones: Para mejorar el pronóstico de la IC es fundamental un 
diagnóstico precoz, esto implica un abordaje multidisciplinar (gine-
cología, pediatría y microbiología). Es fundamental estudiar la pre-
sencia de CMV en la orina de las 2 primeras semanas de vida para 
diferenciar entre IC y posnatal. La instauración de un tratamiento 
precoz mejora la evolución clínica del niño. Se demuestra la mayor 
sensibilidad de la PCR en orina frente a otras muestras como plasma 
o LCR, así como la alta sensibilidad de la PCR en SS para un diagnós-
tico retrospectivo.

696. InfECCIÓn IntraamnIÓtICa: análIsIs dE los CultIvos 
dE líQuIdo amnIÓtICo obtEnIdo por amnIoCEntEsIs

A. Vergara, J. Bosch, Y. Zboromyrska, A. Rodríguez, I. Vives, T. Cobo, 
J.C. Hurtado, I. Alejo, M. Palacio y J. Vila

Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción y objetivos: La infección intraamniótica (IIA) es una 
complicación común del embarazo que puede conllevar consecuen-
cias fatales, especialmente para el feto. Puede presentarse de forma 
sintomática o subclínica. El objetivo de este trabajo es conocer la 
etiología de la IIA mediante el análisis de los cultivos de líquido 
amniótico (LA) realizados en nuestro hospital durante un período de 
cuatro años.
material y métodos: Se han estudiado de forma retrospectiva los 
cultivos positivos de LA, obtenido por amniocentesis, en las pacien-
tes atendidas en nuestro centro con amenaza de parto prematuro, 
rotura prematura de membranas, y/o sospecha de IIA, durante el 
periodo 2009-2012. Para el cultivo convencional se utilizaron placas 
de agar chocolate, agar Schaedler en anaerobiosis y caldo tioglicola-
to; para el de micoplasmas genitales, el kit comercial Mycoplasma IST 
2 (bioMérieux). Se han analizado todos los cultivos positivos signifi-
cativos (bacterias, levaduras y micoplasmas genitales), así como 
otros datos de laboratorio (proteína C reactiva (PCR), Nº de leucocitos 
en sangre y glucosa en LA).
resultados: De un total de 632 muestras de LA en 546 gestantes, el 
cultivo fue positivo en 129 (20,4%), correspondientes a 126 (23,1%) 

tabla. Comunicación 695

Paciente Clínica en el momento del diagnóstico PCR orina PCR/LCR PCR plasma/suero PCR/SS Tratamiento Efectos adversos

1 Ictericia, hepatoesplenomegalia + ND ND NR Se desconoce 
2 Prematuro, cuadro respiratorio, ictericia,  + ND NR + Valganciclovir oral NC 
 hipoacusia bilateral 
3 Microcefalia, retraso psicomotor,  + ND ND + Valganciclovir oral NC 
 taquicardia ventricular
4 Cataratas congénitas, ventriculomegalia + ND + + Valganciclovir oral NC
5 ECO prenatal alterada (ventriculomegalia) + + + NR Ganciclovir intravenso Neutropenia 
 confirmada con RM cerebral      + Valganciclovir oral 

ECO: ecografía, RM: resonancia magnética, ND: no detectable, NR: No realizada, NC: No conocidos.

pacientes. En 51 (39,5%) cultivos se aislaron solamente micoplasmas; 
en 73 (56,6%), otras bacterias o levaduras; y en 5 (3,8%), micoplasmas 
y otros microorganismos (tabla). 13 pacientes presentaron bacterie-
mia (8 de ellas por Listeria monocytogenes). En el grupo de micoplas-
mas, se halló una PCR ≥ 2 mg/dL en el 44,7% de los casos, leucocitosis 
≥ 15 × 109/L en el 42,6%, y glucosa en LA ≤ 15 mg/dL en un 68,9%; fren-
te al 79,7%, 52,7% y 71,4%, respectivamente, en los aislamientos de 
otras bacterias y levaduras. Un 6% de los aislamientos de Ureaplasma 
spp fueron resistentes a eritromicina y azitromicina, con CMI > 4 
mg/L.
Conclusiones: Ureaplasma spp es el microorganismo aislado más 
frecuentemente en los cultivos de LA de gestantes con IIA. Cuando se 
han aislado otras bacterias diferentes a micoplasma, las alteraciones 
analíticas (aumento de PCR, leucocitosis y disminución de la glucosa 
en LA) han sido más frecuentes. Los resultados obtenidos aconsejan 
realizar sistemáticamente el cultivo para micoplasmas genitales en 
LA de gestantes con sospecha de IIA clínica o subclínica.

697. InfECCIÓn nEonatal prECoz por sTREpTOcOccus 
AGALAcTIAE no HEmolítICo/no pIgmEntado

J. Rodríguez Granger, E. Cuadros Moronta, A. Lara Oya,  
C. Miranda Casas, M. de la Rosa Fraile y J.M. Navarro Mari

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Uno de los métodos más comunes para la detección 
de EGB en muestras vagino-rectales de gestantes candidatas a recibir 
profilaxis antibiótica intraparto (PAI), es la detección de la produc-
ción del pigmento en medio Granada. Esta estrategia solo permite la 
detección de cepas b-hemolíticas. En general se acepta que la propor-
ción de cepas EGB no hemolíticas, está alrededor del 3-5%. Por esta 
razón se sugiere que las muestras negativas en medio Granada deben 
ser estudiadas de nuevo por una técnica diagnóstica diferente como 
el cultivo en medio cromogénico, técnicas de amplificación de ácidos 
nucleicos o técnicas de aglutinación en látex. La producción de un 
pigmento poliénico de color rojo-anaranjado (Granadaene) es una 
característica única de las cepas hemolíticas de EGB. Estando la pro-
ducción de este pigmento ligado a la presencia de la b-hemolisina/
citolisina (b-H/C) que se encuentra codificada por los genes Cyl. La 
hemolisina de EGB se considerada un factor de virulencia clave en el 
desarrollo de las infecciones de aparición precoz por EGB, habiendo 
sido demostrado “in vitro” mediante estudios sobre modelos anima-
les que las cepas no hemolíticas de EGB son menos virulentas.
objetivos: Evaluar la incidencia de cepas no hemolíticas/no pigmen-
tadas de EGB en el desarrollo de infección neonatal precoz.
material y métodos: Las cepas de EGB estudiadas fueron recupera-
das a lo largo del desarrollo del proyecto europeo de investigación 
DEVANI del que nuestro laboratorio ha sido el representante por 
nuestro país. 200 cepas aisladas a partir de hemocultivos obtenidos 
de neonatos (en su primera semana de vida) que presentaban este 
tipo de infección. Todas las muestras estudiadas fueron identificadas 
como EGB espectrometría de masas (MALDI-TOF). El estudio com-
prendía la evaluación de la producción de b-hemólisis en placas de 
agar sangre y la producción de pigmento en placas con medio Grana-

tabla. (Comunicación 696) Identificación y número (N) de aislamientos en los 
cultivos positivos de LA analizados

Aislamientos N Aislamientos N

Ureaplasma spp 46 Otros Gram positivos B 5
Fusobacterium spp 12 Otros Gram negativos C 5
Listeria monocytogenes 11 Polimicrobianas: bacterias 5
Streptococcus grupo viridans 9 Polimicrobianas:  5 
  bacterias + micoplasmas
Escherichia coli 7 Ureaplasma spp  5 
  + Mycoplasma hominis
Candida albicans 7 Streptococcus agalactiae 4
Otros anaerobios A 6 Candida glabrata 2

A: Bacteroides vulgatus, 2 Peptostreptococcus spp, Prevotella bivia, Porphyromonas spp y 
Propionibacterium spp; B: 3 Staphylococcus coagulasa negativa, Enterococcus faecalis y 
Gardnerella vaginalis; C: 2 Capnocytophagas putigena, Campylobacter jejuni, Haemophilus 
influenzae y Morganella morganii.
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da. Las placas de agar sangre y medio Granada se incubaron en 
atmósfera aerobia y anaerobia, respectivamente, durante 48 horas. 
Transcurrido el tiempo de incubación se evaluó el crecimiento de 
colonias b-hemolíticas en agar sangre y de colonias rojo-anaranjadas 
en medio Granada.
resultados: En total encontramos 3 (1,5%) cepas de SGB no hemolí-
ticas/no pigmentadas entre las 200 cepas estudiadas. Cómo era de 
esperar todas las cepas hemolíticas desarrollaron colonias rojo-ana-
ranjadas en medio Granada, así mismo todas las cepas pigmentadas 
produjeron b-hemólisis en agar sangre y por el contrario todas las 
cepas no hemolíticas carecieron de pigmentación.
Conclusiones: Las guías del CDC de 2010 indican que aproximada-
mente un 4% de las cepas de EGB aisladas en neonatos con infección 
temprana corresponden a cepas no b-hemolíticas y recomiendan 
reestudiar los aislamientos de procedentes de mujeres embarazadas 
cuyos cultivos en medio Granada hayan sido negativos, con el fin de 
detectar cepas no hemolíticas. Sin embargo la baja frecuencia de 
cepas no hemolíticas/no pigmentadas detectada en nuestro estudio 
sugiere que dicha recomendación deba ser reevaluada. Así mismo es 
posible que exista una sobre declaración de cepas de SGB no hemo-
líticas, en agar sangre, debido a que la b-hemólisis no siempre se 
hace aparente.

698. sEroprEvalEnCIa dE marCadorEs gEstaCIonalEs  
E InCIdEnCIa dE InfECCIÓn aguda matErna Y CongÉnIta  
En El árEa dE pontEvEdra-salnEs

J. Martínez López, M.J. Zamora López, R. Tato Rodríguez,  
S. Cortizo Vidal, M. Trigo Daporta y M. García Campello

Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra.

Introducción y objetivos: Las infecciones congénitas son una de las 
principales causas de morbimortalidad en el recién nacido. Cambios 
en la susceptibilidad a la infección en mujeres en edad fértil podrían 
modificar la incidencia de infección congénita en el neonato. El obje-
tivo de este estudio es conocer: 1) la seroprevalencia de mujeres en 
edad fértil frente a T. gondii (Tox), CMV, Rubeola (Rub), T. pallidum 
(Tp) y VIH, 2) la incidencia de infección activa en gestantes para los 
patógenos anteriores y 3) la incidencia de infección congénita en la 
población atendida en nuestra áreaentre 2008-2012.
material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
analizando la seroprevalencia de mujeres en edad fértil (15-45 años) 
durante los años 2008-2012. Para ello se analizaron IgG para: Tox 
(Diasorin 2008-10; Beckman-Coulter 2011-12), CMV (Abbott 2008-
10; Beckman-Coulter 2011-12) y Rub (Diasorin 2008-10; Beckman-
Coulter 2011-12); anticuerpos totales frente a Tp (Abbott 2008-12) y 
VIH1-2 Ag/Ac (Abbottt 2008-10; Beckman-Coulter 2011-12). Se con-
sideró infección activa en gestante la seroconversión IgG y/o estudio 
de avidez IgG compatible (Tox, CMV y Rub) y/o detección ADN 
mediante PCR en líquido amniótico (Tox), así como infección activa a 
través de marcadores serológicos (RPR) para Tp y seropositividad 
para VIH. Se definió la infección congénita en el neonato como: pre-
sencia de IgM y/o ausencia de serorreversiónIgG y/o detección ADN 
(LCR, sangre y orina).
resultados La seroprevalencia global fue de: Rub 90,0% (IC95%: 89,9-
90,9), CMV 54,5% (IC95%: 51,6-56,9), Tox 27,2% (IC95%: 26,8-27,8), Tp 
0,7% (IC95%: 0,6-0,9) y VIH 0,1% (IC95%: 0,11-0,27). Se observa una 
tendencia interanual descendente estadísticamente significativa en 
la seroprevalencia de toxoplasma y rubeola (p < 0,001). La incidencia 
global de toxoplasmosis gestacional fue del 1,9‰ (4, 4, 6, 3 y 8 casos 
por año en el período de estudio) y 0,0‰ para rubeola. Aunque no 
está incluido en el cribado gestacional, se identificaron 3 casos de 
primoinfección por CMV en gestantes a partir de la infección congé-
nita de sus hijos y 1 caso de reactivación. Se objetivó infección por 
VIH en 10 gestantes e infección luética activa en 2 (RPR > 1/4). Se 

diagnosticaron 6 casos de infección congénita (5 CMV y 1 Tox). La 
incidencia fue de 38 (CMV) y 8 (Tox) casos/100.000 nacimientos 
vivos. No se diagnosticaron casos de infección congénita para el resto 
de infecciones estudiadas.
Conclusiones: Como en otros estudios nacionales, se observa una 
disminución de la seroprevalencia de toxoplasma y rubeola, consis-
tentes con el adecuado seguimiento de recomendaciones higiénico-
sanitarias por parte de las gestantes Tox seronegativas. Contrasta con 
otros estudios la alta proporción de gestantes seronegativas frente a 
rubeola, que en nuestro entorno parece estar más asociado la inac-
ción en mujeres seronegativas que a inmigración. Los datos de toxo-
plasmosis gestacional son coincidentes con datos nacionales, mos-
trando una tendencia anual ascendente en correspondencia a la 
menor inmunidad poblacional. Se confirma el CMV como la principal 
causa de infección congénita, aunque no disponemos de datos de 
infección gestacional por no estar incluido en el cribado de embara-
zadas. Los tratamientos frente a T. pallidum y VIH son altamente efi-
caces, siendo excepcional la transmisión vertical de estas infecciones 
en nuestro entorno.

699. utIlIdad dE las tÉCnICas dE amplIfICaCIÓn dE áCIdos 
nuClEICos, gEnE XpErt® (XpErt gbs CEpHEId), para  
El dIagnÓstICo rápIdo dE Egb (EstrEptoCoCo grupo b)  
En gEstantEs

E. Cuadros Moronta, A. Lara Oya, V. Heras Casas, P. Polo Moyano,  
J. Rodríguez Granger, C. Miranda Casas y J.M. Navarro Mari

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: El objetivo del cribado de EGB (estreptococo grupo B) 
en la embarazada es predecir su colonización vaginorrectal en el 
momento del parto, para seleccionar candidatas a recibir PAI (profi-
laxis antibiótica intraparto) a fin de prevenir la infección neonatal 
precoz por EGB. Actualmente se dispone de pruebas rápidas comer-
cializadas (Xpert GBS, Cepheid), basadas en la amplificación de áci-
dos nucleicos, que pueden resultar útiles para indicar la administra-
ción o exención de PAI en gestantes sin factores de riesgo con 
embarazo a término, cuyo estado de colonización por EGB se desco-
noce.
objetivos: Evaluar la utilidad de la técnica rápida GeneXpert® de 
Cepheid, de amplificación de ácidos nucleicos mediante PCR en 
tiempo real, para el screening de EGB en gestantes, sin factores de 
riesgo y colonización desconocida, con embarazo a término frente al 
cultivo intraparto.
material y métodos: En el período comprendido entre agosto de 
2012 y noviembre de 2013 se estudiaron un total de 88 muestras de 
exudados vaginorrectales, procedentes del Servicio de Urgencias de 
Tocoginecología, de mujeres embarazadas de más de 37 semanas 
de gestación, con estado de colonización por EGB desconocido y sin 
factores de riesgo. De cada paciente se recibieron dos muestras en 
escobillón de exudado vaginorrectal, tomadas simultáneamente. 
Uno de los escobillones se recibía introducido en medio de trans-
porte de Amies y el otro en seco. Las muestras recibidas en medio 
de transporte se sembraron en un tubo con medio Granada. Se 
incubaron a 35 ± 2 oC en baño, durante 48 horas. Los escobillones 
recibidos en seco se utilizaron para PCR. En un primer periodo, has-
ta septiembre 2013 se descargaron en 0,5 ml de PBS pH = 7,2 y pos-
teriormente 0,25 ml se transfirieron al sistema cerrado de realiza-
ción de la técnica de PCR (Xpert GBS, Cepheid) que realiza los 
procesos de extracción, amplificación y detección de ADN en 60 
minutos. Desde septiembre de 2013, el escobillón se rotó suave-
mente tres veces sobre una gasa estéril y se introdujo directamente 
en el cartucho de Genexpert.
resultados: Un total de 88 muestras se estudiaron simultáneamente 
por PCR y cultivo. En 6 casos (6,81%) fueron positivas para EGB por 
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ambos métodos, y en 77 (87,5%) se obtuvo un resultado negativo por 
ambas técnicas empleadas. En 3 (3,40%) de ellas obtuvimos resulta-
dos discrepantes, siendo la técnica de PCR negativa, y el cultivo posi-
tivo para EGB. En otros dos casos (2,27%) encontramos un resultado 
de PCR inválida con cultivo negativo. Atendiendo a los valores obte-
nidos sobre las 86 muestras con resultado por PCR, nuestro estudio 
determina unos valores de sensibilidad y especificidad de 66,66% y 
100%, respectivamente, respecto al cultivo.
Conclusiones: Esta técnica resulta muy fácil de realizar y presenta 
una excelente especificidad que permite dar un resultado positivo en 
poco tiempo, para proceder a la administración de PAI. Sin embargo 
con la sensibilidad obtenida un resultado negativo no permite des-
cartar el estado de portadora, siendo necesaria su confirmación 
mediante otra técnica. La sensibilidad, de acuerdo con otros autores, 
puede ser más alta empleando el escobillón directamente y no la 
suspensión en PBS.

700. rEvIsIÓn dE la InfECCIÓn nEonatal por s. AGALAcTIAE

M.M. Gómara Lomero, B.M.P. Vela Iglesia, M. Vidal García,  
S. Pérez Rubio, G. Martín-Saco, A. Rezusta López  
y M.J. Revillo Pinilla

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La causa más frecuente de sepsis neonatal de etiología 
bacteriana continúa siendo la infección por Streptococcus agalactiae, 
grupo B (EGB). Las recomendaciones de las sociedades científicas esta-
blecen la identificación de gestantes portadoras de EGB mediante cul-
tivo de exudado vaginorrectal realizado entre las 35 y 37 semanas de 
gestación, así como la administración de profilaxis antibiótica intra-
parto (PAI) a todas las colonizadas. Se ha demostrado un descenso en 
la incidencia de sepsis neonatal precoz tras la implantación de estos 
programas de prevención en España, pasando de estar en 1,3‰ RN en 
1996-1997 a 0,36‰ RN en 2010 (Alós Cortés et al, SEIMC, 2010). El 
objetivo es evaluar la frecuencia de la infección neonatal por S. agalac-
tiae en nuestro hospital y su relación con el cribado vaginorrectal y PAI. 
Nuestro trabajo se ha realizado en el Hospital Universitario Miguel 
Servet, que dispone de 1.288 camas (170 de ellas en el hospital infan-
til), y que atiende a una población de 383.046 habitantes.
material y métodos: Se revisaron retrospectivamente los casos de 
infección neonatal producidos por S. agalactiae atendidos en nuestro 
hospital entre 2010 y 31 de octubre de 2013. Se recogieron paráme-
tros demográficos, comorbilidades, diagnóstico de ingreso y datos 
del control del embarazo.
resultados: Se identificaron 14 casos de infección neonatal, 4 precoz 
(2 sin PAI) y 10 tardía (3 sin PAI), con cultivo vaginorrectal positivo en 
5 gestantes, negativo en 3 (1 en precoz y 2 en tardía), no realizado en 
3 (por nacimiento a las 26, 27 y 32 semanas de gestación) y 3 sin 
referencia. Todos los casos de infección precoz se dieron en neonatos 
de sexo masculino, mientras que en los casos de infección tardía, 9 
eran de sexo femenino y 1 masculino. 6 de los casos eran partos pre-
maturos (nacimiento < 37 semanas), y 2 de ellos se atendieron en 
clínicas privadas. Se intervinieron 2 partos por cesárea, uno de ellos 
por rotura de membranas. Los diagnósticos de ingreso fueron fiebre 
y riesgo de sepsis (6 casos), celulitis (4 casos), prematuro inmaduro 
(3 casos) y corioamnionitis materna (1 caso). En la infección neonatal 
tardía se aisló EGB en leche materna en uno de los casos, con cultivo 
vaginorrectal no realizado por parto a las 27 semanas.

Conclusiones: La incidencia de sepsis neonatal precoz en nuestro 
hospital concuerda con la publicada por Alós Cortes en otros centros 
españoles. La identificación de todas las gestantes colonizadas y su 
correcta PAI, junto con un estricto control de los factores de riesgo y 
del embarazo siguen siendo el fundamento de la prevención de sep-
sis neonatal precoz. En nuestro estudio, encontramos 2 casos contro-
lados que no hicieron profilaxis completa, aunque las madres tenían 
cultivo positivo. En la infección neonatal tardía la profilaxis antibió-
tica intraparto no es tan efectiva y no existe ninguna estrategia 
actualmente que permita su prevención.

701. aportaCIÓn dE la HIstología plaCEntarIa  
En la IntErprEtaCIÓn dE la CorIoamnIonItIs

L. García Agudo, R.M. Jiménez Barrena, E. Heredero Gálvez,  
E. Carabias López, V. Martino Castañar, C. Gómez Hernando  
y J.A. Rodríguez Polo

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: La corioamnionitis genera una significativa morbili-
dad y mortalidad neonatal. Su incidencia en partos prematuros pue-
de llegar al 30% y se asocia a la rotura prematura de membranas. El 
diagnóstico puede ser clínico (1-10%), subclínico (70%) y, en ocasio-
nes, se diagnostica histológicamente durante el estudio posparto 
(20%). El diagnóstico microbiológico puede establecerse mediante 
cultivo de la placenta, líquido amniótico u otros productos de la ges-
tación; también puede ser útil realizar cultivo del exudado endocer-
vical, vaginal o vaginorrectal.
material y métodos: Se estudiaron todas las placentas recibidas en 
el Laboratorio de Microbiología durante un año (noviembre 2012 a 
noviembre 2013), enviadas por sospecha de corioamnionitis o aborto 
séptico. Las muestras se procesaron para cultivo microbiológico en 
medios aerobios (agar sangre, chocolate, MacConkey), anaerobios 
(agar Schaedler y kanamicina-vancomicina) y caldo de tioglicolato, y 
se incubaron durante 5 días. Retrospectivamente se revisaron las his-
torias clínicas de las embarazadas para la obtención de datos clínicos 
e histopatológicos de las placentas.
resultados: Durante el período de estudio se recibieron un total de 
33 placentas correspondientes al mismo número de mujeres, en su 
mayoría españolas (63,6%), seguidas de marroquíes (18,2%), rumanas 
(12,2%) y bolivianas (6,1%). La distribución por edades fue: 6,1% de < 
20 años, 42,4% de 21-30 años, 48,5% de 31-40 años y 3% de > 40 años. 
La finalización del embarazo fue a término en el 12,1% de las mujeres 
y pretérmino en el 36,3%. El resto fueron abortos (30,3%) y muertes 
fetales intraútero (21,2%). En 24 de las placentas se aisló al menos un 
microorganismo en el cultivo microbiológico (72,7%): 5 Staphylococ-
cus spp. (uno de ellos S. aureus resistente a meticilina), 3 Streptococ-
cus spp. (uno Streptococcus agalactiae), 3 Enterococcus faecalis, 2 Hae-
mophilus influenzae, 2 enterobacterias, 3 anaerobios, 1 Eikenella 
corrodens y 1 Capnocytophagas putigena. Cuatro cultivos fueron mix-
tos. El examen histológico placentario sólo estuvo disponible en 27 
de las 33 muestras. Este permitió establecer el diagnóstico de corio-
amnionitis en 16 (59,2%) de las mujeres, en las que 11 (40,7%) de las 
placentas también tuvieron cultivo positivo.
Conclusiones: En el despistaje de corioamnionitis la microbiología 
de las muestras estudiadas es difícil de valorar ya que puede deberse 
a microorganismos patógenos, microbiota saprofita o contaminantes 
adquiridos durante la recogida de las muestras. Por ello, el estudio 
histopatológico en paralelo es de gran ayuda para poder establecer la 
significación clínica de los aislamientos obtenidos en el cultivo. En 
nuestra serie la mayoría de los microorganismos aislados correspon-
dieron a flora saprofita o contaminantes. Sin embargo, es importante 
valorar cualquier crecimiento ya que microorganismos aparente-
mente no patógenos podrían tener implicación clínica. Por ejemplo, 
en nuestro estudio se produjeron dos casos de corioamnionitis por 

tabla. Comunicación 700

Año Nº de recién nacidos Tasa de incidencia 
 vivos en HUMS de sepsis precoz

2010 4.619 0,21‰ RN vivos
2011 4.493 0,44‰ RN vivos
2012 4.194 Ningún caso
2013 3.428 0,29‰ RN vivos
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comensales de la flora orofaríngea y vaginal (Eikenella y Capno-
cytophaga), que también se aislaron en los recién nacidos como cau-
santes de infección conjuntival y bacteriemia respectivamente.

702. InfECCIÓn por CItomEgalovIrus En poblaCIÓn 
pEdIátrICa dEl prInCIpado dE asturIas. sIgnIfICado  
dE la CoInfECCIÓn Con otros vIrus

O. Martínez Expósito1, A. Rojo2, M.E. Álvarez Argüelles1,  
M. Alonso Álvarez1, C. Sabater Cabrera1, J.A. Boga Riveiro1,  
S. Melón García1 y M. de Oña Navarro1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Clínica 
Universitaria de Navarra. Pamplona.

objetivos: Conocer la tasa de infección por citomegalovirus (CMV) 
en niños menores de 5 años en nuestro medio. Analizar la frecuencia 
con la que el CMV se detecta junto a otros virus y su influencia sobre 
la morbilidad.
material y métodos: Se incluyeron muestras procesadas en el Servi-
cio de Microbiología del HUCA durante 21 meses (enero 2012-sep-
tiembre 2013) de 1172 niños procedentes del Servicio de Pediatría 
del HUCA, Atención Primaria y otros centros hospitalarios del Princi-
pado de Asturias, con edades comprendidas entre los 0 días y los  
4 años (266,37 ± 316,29 días), 644 niños (54,95%) y 528 niñas 
(45,05%). Se procesaron 2.045 muestras (854 exudados respiratorios, 
690 orinas, 185 LCR, 147 sangres, 129 heces, 17 sangres secas, 8 AT, 6 
leches maternas, 5 biopsias, 2 líquidos pleurales y 2 exudados cutá-
neos). Las muestras se procesaron según el protocolo del laboratorio 
para detección antigénica, genómica y cultivo celular.
resultados: De los 1.172 niños incluidos en el estudio, 124 (10,58%) 
tuvieron infección por CMV (tabla). Se objetivaron 15 (4,35%) infec-
ciones congénitas, de las que 11 fueron sintomáticas (6 (40%) CIR/
BPEG, 2 trombopenia, 1 hijo de madre VIH(+), 1 malformación,  
1 infección materna), 3 diagnosticadas retrospectivamente (tras cur-
sar con IRVB durante el primer año de vida) y 1 caso dudoso (IRVA a 
los 15 días de vida). Se diagnosticaron 3 (1,74%) infecciones perinata-
les, presentando como factor de riesgo común lactancia materna (no 
se objetivo virolactia en ningún caso), prematuridad (2 niños), y pri-
moinfección materna (1 niño); dos niños cursaron con IRVB, y uno 
con trombopenia. En la infección adquirida fuera del periodo neona-
tal, las presentaciones clínicas fueron: hasta 1 año, 22 (42,31%) IRVB, 
16 síndromes febriles, 7 IRVA, 5 diarreas, 2 encefalitis. Entre l y  
4 años, las manifestaciones clínicas fueron 30 (55,56%) síndromes 
febriles, 16 IRVA, 4 IRVB y 4 cuadros neurológicos.
Conclusiones: La incidencia de infección congénita por CMV en 
nuestro medio es elevada. La tasa de infección por CMV es mayor 
fuera del periodo neonatal. La frecuencia de coinfección es elevada y 

se asocia a cuadros respiratorios más graves en niños de hasta un 
año, y a síndromes febriles a partir del año.

703. El tratamIEnto dE la bronQuIolItIs modErada-
sEvEra Con CortICoIdEs no parECE modIfICar la 
EvoluCIÓn dE los paCIEntEs. rEsultados dE un EnsaYo 
ClínICo

I. Jordán, M. Balaguer, A. Felipe, F.J. Cambra, L. Hernández,  
C. Alejandre, A. Murciano, J. Vinent y E. Esteban

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

Introducción: La bronquiolitis viral es la infección respiratoria más 
frecuente en pacientes menores de 2 años. Diversos estudios han 
analizado la respuesta clínica a la administración de corticoides sis-
témicos con resultados variables, aunque los grupos de pacientes 
analizados eran heterogéneos.
objetivos: Analizar si la administración de 7 días de corticoides sis-
témicos modifican la respuesta clínica de los pacientes afectos de 
bronquiolitis moderada o grave, en comparación con placebo.
material y métodos: Ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado, doble 
ciego y controlado. La duración del ensayo: noviembre 2011-diciem-
bre 2012. Los pacientes asignados al grupo experimental (grupo 1) 
recibieron metilprednisolona iv a 2 mg/kg/día y/o prednisolonavo 
2,5 mg/kg/d; 7 días. Los asignados al grupo control (grupo 2), recibie-
ron placebo iv/vo con glucosa 5%. Según programa ene2® eran nece-
sarios 39 pacientes por grupo. Criterios de inclusión: bronquiolitis 
moderada-grave, menores de un año, con hospitalización. Criterios 
de exclusión: pacientes con bronquiolitis leve, o cuya clínica fueran 
apneas, o corticoterapia previa. Variables: datos epidemiológicos; 
clínicos; Paediatric Risk Score of Mortality (PRISM-III); score de gra-
vedad de bronquiolitis del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD). La gra-
vedad de la bronquiolitis se basó en el Score de gravedad (HSJD) 
superior a 9 (máximo de 15). La morbilidad fue evaluada mediante la 
necesidad de ventilación mecánica convencional (VMC) y de ventila-
ción no invasiva (VNI); y tiempo de estancia en UCIP y hospitalaria. 
Estadística: se utilizó el programa SPSS 19.0®. Los datos se exponen 
en medianas y rangos intercuartiles 25-75 dada la distribución no 
normal de la muestra. Para la comparación de las variables continuas 
se utilizó la U de Mann-Whitney y para las cualitativas la c2.
resultados: Se aleatorizaron 100 pacientes desde noviembre 2011 
hasta marzo 2012, aunque se presentan datos de 94 pacientes. Cin-
cuenta fueron varones (53,2%), la mediana de edad fue de 37 días 
(p25-75 22-57), rango de 10 días a 9 meses, y la mediana de peso de 3,8 
kg (p25-753,5-4,7). La media de PRISM-III resultó de 3 (p25-75 0-4) y del 
score HSJD de 9 (p25-75 9-16). Recibieron tratamiento con corticoides 
48 y placebo 46. Ambos grupos fueron comparables respecto al sexo, 

tabla. (Comunicación 702) Distribución de los procesos infecciosos por grupos de edad y morbilidad

  Grupo

 Infección congénita Infección adquirida

  Infección perinatal 45 días-1 año 1-4 años

Niños CMV(+) 15 (4,35%) 3 (1,74%) 52 (13,90%) 54 (14,59%)
Niños con reactivación 5 (33,33%)   9 (17,31%) 2 (3,70%)
Reactivaciones 12 (2,4 reactivaciones/niño)   10 (1,1 reactivaciones/niño) 2
Episodios totales 27 3 62 56
Episodios (CMV) 24 (88,89%) 1 (33,33%) 37 (59,68%) 32 (57,14%)
Hospitalización 12 (28,75 ± 25,89 días) 1 (15 días) 10 (9,33 ± 11,39 días) 8 (4,5 ± 2,51 días)
Episodios (coinfección) 3 (11,11%) 2 (66,66%) 25 (40,32%) 24 (42,86%)
Hospitalización 3 (8,33 ± 3,21 días) 2 (4 ± 1,41 días) 10 (9,2 ± 6,88 días) 8 (5,25 ± 4,23 días)
VRS+CMV 2 (7,41%)   11 (17,74%) 2 (3,57%)
ADV+CMV 1 (3,70%)   3 (4,84%) 10 (17,86%)
ETV+CMV     1 (1,61%) 5 (8,93%)
Parainfluenza 3+CMV   1 (33,33%) 3 (4,84%) 3 (5,36%)
Rhinovirus+CMV   1 (33,33%) 5 (8,06%) 2 (3,57%)
IB+CMV     2 (3,23%) 1 (1,79%)
Metapneumovirus+CMV       1 (1,79%)
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edad, peso, nivel gravedad según PRISM III y score inicial del HSJD, 
sin diferencias estadísticamente significativas entre dichas variables. 
En cuanto al impacto clínico, los pacientes que recibieron tratamien-
to con corticoides presentaron una mediana de tiempo de VMC de 
5,5 (p25-75 5-7) respecto 8 (5 p25-75 -8) del grupo 2, p = 0,462; de VNI 
de 2,5 (p25-75 1,25-3) respecto 1 (p25-75 0,5-3), p = 0,711, y de soporte 
respiratorio en global de 9 (p25-75 6,2-10,7) respecto 9 (p25-75 7-9), p = 
1,000. La mediana de días de estancia en UCIP fue de 9,5 (p25-75 7,25-
11) en el grupo 1 respecto 9 (p25-75 7,5-11) en el grupo 2, p = 0,173; con 
una mediana de estancia hospitalaria total de 16 (p25-75 12,25-19) en 
el grupo 1 respecto 18 (p25-75 14,5-19,5) días en el 2, p = 0,366.
Conclusiones: La administración de corticoides sistémicos en 
pacientes afectos de bronquiolitis moderada severa no parece reper-
cutir en la evolución de los pacientes.

Sesión 29:
Nuevos antimicrobianos, farmacocinética y farmacodinamia. Modelos 
animales para la evaluación de antimicrobianos

704. ORIGANum VuLGARE (orÉgano) InHIbE la produCCIÓn 
dE argInasa InduCIda por hELIcObAcTER pyLORI  
En maCrÓfagos

A.G. Salinas Ibáñez1, F. Canale1, A.C. Arismendi Sosa1, M.A. Mattar1,  
T. Alarcón2 y A.E. Vega1

1UNSL. Área Microbiología. 2Hospital Universitario de la Princesa. Área 
Microbiología. Madrid.

Introducción: Helicobacter pylori es una bacteria Gram-negativa 
microaerófila que coloniza el estómago humano y puede persistir toda 
la vida debido al mecanismo de evasión que desarrolla el microorga-
nismo frente a la respuesta inmune del hospedador. H. pylori incre-
menta la producción de arginasa en macrófagos, que compite con la 
óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) por el sustrato L-arginina 
hidrolizándolo a urea y L-ornitina. Esta última es metabolizada para 
producir poliaminas y H2O2 que inducen apoptosis del macrófago evi-
tando la destrucción del microorganismo. Orégano, es una especia 
utilizada en la dieta mediterránea y en medicina popular como anti-
oxidante, antiinflamatorio y antimicrobiano. Estudios previos realiza-
dos en nuestro laboratorio demostraron que el orégano presenta pro-
piedades bactericidas y anti-adhesivas contra H. pylori.
objetivos: Evaluar la concentración, vía de administración y efecto 
inmunomodulador de extracto de orégano (EO) en macrófagos muri-
nos (MO) no infectados e infectados con H. pylori.
material y métodos: Se empleó la cepa de referencia de H. pylori 
NCTC 11638 y concentraciones de 1 mg/ml, 5 mg/ml y 50 mg/ml de 
EO. Se utilizaron ratones BALB/c de 18 a 20 g de peso corporal. Lotes 
de 3 ratones fueron inoculados vía intragástrica o intraperitoneal, 2 
días consecutivos, con dos dosis de 250 µl de las diferentes concen-
traciones de EO. PBS se usó como control. Al tercer día se realizó 
sangrado submandibular para determinar hepato y nefrotoxicidad 
mediante medición de transaminasas y creatinina por métodos colo-
rimétricos a partir del suero. Se extrajeron los MO peritoneales y se 
midió la actividad de fosfatasa acida tartrato resistente (TRAP) para 
determinar vía de administración y concentración optima del EO. 
Luego, lotes de 3 ratones fueron inoculados vía intragástrica con la 
concentración óptima (1 mg/ml) de EO y se determinó actividad de 
arginasa en los MO peritoneales no infectados e infectados con H. 
pylori (relación 1 MO: 10 bacterias).
resultados: No se observó diferencia significativa en los valores de 
transaminasas o creatinina a las concentraciones de EO probadas con 
respecto a los controles. Se obtuvieron valores más elevados de TRAP 

cuando se utilizó la vía de inoculación gástrica respecto a la intrape-
ritoneal y se estableció la concentración de 1 mg/ml de EO como 
óptima (p ≤ 0,05). La actividad de arginasa en MO de ratones tratados 
con EO fue 1,8 veces menor con respecto a los controles (p ≤ 0,001). 
La actividad de arginasa en MO tratados con EO e infectados con H. 
pylori fue 1,27 veces menor respecto al control (p ≤ 0,04) y en MO 
tratados con EO sin estimulo con H. pylori fue 1,20 veces menor con 
respecto a los controles (p ≤ 0,02).
Conclusiones: La inhibición de la actividad arginasa en MO infecta-
dos y no infectados con H. pylori es una condición que favorecería al 
MO frente a la infección permitiendo la eliminación del microorga-
nismo. Este es el primer trabajo que demuestra el efecto inmunomo-
dulador de EO lo que sugiere su potencial como una terapia alterna-
tiva de origen natural contra la infección por H. pylori.

705. sEnsIbIlIdad IN VITRO a CEftarolIna sTAphyLOcOccus 
AuREus

J.L. Recio López, S. Pérez Parra, J.L. Cabrera Alarcón,  
N. Chueca Porcuna, J.A. Pérez López, J. Román Ureña  
y A. Peña Monje

Hospital Universitario de San Cecilio. Granada.

Introducción: Ceftarolina es una nueva cefalosporina de 5ª genera-
ción, que ha sido autorizada recientemente, indicándose su uso para 
el tratamiento de Staphylococcus aureus meticilín resistentes. Hay 
estudios in vitro que describen una sensibilidad del 99%, pero en la 
actualidad aún carecemos de estudios de sensibilidad a nivel local.
objetivos: Estudiar la sensibilidad in vitro de las cepas de S. aureus 
aisladas en el Servicio de Microbiología del H.U. San Cecilio, entre los 
meses de mayo y octubre de 2013.
material y métodos: Se analizaron 172 aislados a las cuales se probó 
la sensibilidad a ceftarolina por medida del halo de inhibición con 
disco de 5 µg en placa de MüellerHinton, inoculadas al 0,5 McFarland 
tras 24h de incubación. La resistencia se comprobó por un E-Test de 
ceftarolina. Se registraron los datos demográficos de los pacientes y 
datos generales de las muestras, además de la sensibilidad al resto de 
antibióticos ensayados en la rutina asistencial, dependiendo del tipo 
de muestra (oxacilina, clindamicina, gentamicina, rifampicina, levo-
floxacino, vancomicina, trimetroprim-sulfametoxazol, linezolid, 
daptomicina). Posteriormente se analizaron sus relaciones utilizando 
SPSS y StatGraphic5.
resultados: Las 172 muestras estudiadas, procedían de 134 pacien-
tes (78 hombres, 56 mujeres), con una media de edad de 57,85 ± 
24,34 años, siendo el 38,95% de las muestras recibidas exudados, 
24,41% hemocultivos y el 13,37% orinas. Mediante el método de dis-
co-placa, se obtuvieron 33 cepas resistentes (19,2%), según EUCAST, 
dado que su halo de sensibilidad en disco-placa fue < 20 mm (16,78 
mm ± 1,91 mm). Por otro lado, 139 cepas fueron sensibles (80,8%), 
dado que su halo fue ≥ 20 mm (24,41 mm ± 3,26). Al analizar las 
cepas resistentes mediante E-Test, la CMI siempre fue inferior a 1 
mg/L, por lo que se corrigió su interpretación a sensible al estar den-
tro de los rangos de sensibilidad descritos por EUCAST para el anti-
biótico en estudio (CMI obtenida en todos los casos entre 0,25 y 1 
mg/L). Todas las cepas en las que se ensayó vancomicina (68,6% 
cepas), linezolid (68,6%), daptomicina (61%), teicoplanina (61%) y 
minociclina (61%), resultaron sensibles. El 76,75% de todas las cepas 
resultaron SAMR y el 23,25% restante SAMS. Las cepas con resistencia 
disco-placa a la ceftarolina fueron más frecuentes en los SAMR que 
en los SAMS: el 90,9% de las cepas resistentes en disco-placa a cefta-
rolina eran también SAMR, y en las sensibles en disco placa solo eran 
SAMR el 16,7%. No se observo ninguna asociación entre la resistencia 
falsa a ceftarolina con ninguno de los demográficos.
Conclusiones: La interpretación de la resistencia a ceftarolina 
mediante el método disco-placa no se corresponde con la informa-



346 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

ción que proporciona el E-Test. La aparición de estos falsos positivos 
ha sido más frecuente para los SAMR.
 

Sesión 30:
Nuevas tecnologías y biomarcadores en el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades infecciosas

706. El dEsCEnso dE proCalCItonIna Y protEína C rEaCtIva 
prEdICE la EstabIlIdad ClínICa prECoz En los paCIEntEs 
Con baCtErIEmIa por EntErobaCtErIas

B. Gutiérrez Gutiérrez, I. Morales Barroso, P. Retamar Gentil,  
F.R. Patricia, V. Palomo Jiménez, A. Pascual Hernández  
y J. Rodríguez-Baño

Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

objetivos: Evaluar la capacidad de predicción de los cambios inicia-
les en los niveles de proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) 
para alcanzar la estabilidad clínica precoz (ECP) en los pacientes con 
BE.
material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo de pacientes 
con BE durante tres meses en un hospital de tercer nivel. Se incluye-
ron pacientes con BE clínicamente significativa que no hubieran reci-
bido tratamiento antimicrobiano (TA) en las 48 horas previas al diag-
nóstico de la bacteriemia. Se excluyeron pacientes < 18 años, no 
hospitalizados, en situación terminal o con órdenes de no resucita-
ción. A los pacientes incluidos se realizó determinación de niveles de 
PCR y PCT a las 24 y 48 horas de la extracción del HC. Se analizaron 
los cambios en los niveles de PCR y PCT en porcentaje, así como 
variables demográficas, clínicas y microbiológicas. La variable resul-
tado principal fue la ECP, considerada como ausencia de todos los 
siguientes a las 72 horas: fiebre o hipotermia; hipotensión; taquicar-
dia; insuficiencia respiratoria; leucocitosis; acidosis metabólica; 
insuficiencia renal o empeoramiento de la función renal previa; y 
alteración del nivel de conciencia. Se realizó análisis descriptivo de 
las variables recogidas, curvas ROC de la capacidad predictiva del 
cambio de PCT y PCR, y estudio multivariante mediante regresión 
logística.
resultados: Se analizaron 45 pacientes de los cuales 59,1% eran 
hombres, con edad media de 65 años. Los orígenes más frecuentes de 
la BE fueron el urinario (60%), el biliar (13,6%) y desconocido (10%). 
El 33,3% se presentó con sepsis grave y 13,3% con shock séptico. Los 
microorganismos más frecuentes fueron Escherichia coli (75%) y Kle-
bsiella pneumoniae (11,4%). El 86% de los TA fueron apropiados. La 
mortalidad a los 30 días fue del 6,2%, y alcanzaron la ECP el 65,9%. La 

mediana del porcentaje de descenso de PCR a las 48 horas fue del 
30,72%, para los pacientes que alcanzaron ECP y del 9,7% para los que 
no (p = 0,014); para PCT, los porcentajes fueron del 45,9% y del 12,7%, 
respectivamente (p = 0,001). El área bajo la curva (AUC) ROC para 
alcanzar la ECP fue de 0,89 (IC95%: 0,75-1,00) para la PCT y de 0,84 
(IC95%: 0,71-1,0) para la PCR. Controlando por las variables TA apro-
piado y control del foco, tanto el descenso de PCT como PCR fueron 
predictores independientes de ECP (PCT: OR = 0,82; IC95%: 0,70-
0,96; p = 0,014. PCR: OR = 0,89; IC95%: 0,82-0,99; p = 0,03).
Conclusiones: Estos resultados preliminares muestran que tanto el 
descenso de PCR como de PCT se relacionan de forma independiente 
con la EC precoz en las BE. Si esos datos se confirman, será apropiado 
realizar un estudio clínico para evaluar la utilidad de estos bimarca-
dores en la toma de decisiones, sobre todo el de la PCR dado su menor 
coste.
Proyecto financiado por el FIS (10/02021) y REIPI (RD12/0015).

707. rEndImIEnto dE la mEdIda sErIada dE proCalCItonIna 
Como prEdICtor dE baCtErIEmIa En paCIEntEs 
onColÓgICos Con nEutropEnIa fEbrIl posQuImIotErapIa

J. Pedregosa Díaz, E. Jiménez Santos, A. Hernando Holgado,  
A. de Béjar Almira, L. García de Guadiana Romualdo,  
I. Español Morales, P. Cerezuela Fuentes, M. Viqueira González,  
M.I. García Sánchez, E. Martín García y M.D. Albadalejo Otón

Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La neutropenia febril (NF) es una complicación fre-
cuente en pacientes tratados con quimioterapia, siendo un factor de 
riesgo para el desarrollo de complicaciones infecciosas, asociadas 
con una elevada morbimortalidad, que es mayor en pacientes con NF 
y bacteriemia. La medida de biomarcadores como la procalcitonina 
(PCT) es una herramienta útil para establecer una estrategia diagnós-
tica/terapéutica adecuada en esta población. Estudios recientes 
sugieren que su medida seriada aumenta el rendimiento diagnóstico 
de la determinación aislada. En este estudio hemos evaluado la utili-
dad de la determinación al ingreso y de forma seriada de PCT como 
predictor de bacteriemia en pacientes con NF postquimioterapia.
material y métodos: Estudio prospectivo observacional que incluyó 
pacientes oncológicos/oncohematológicos con NF postquimiotera-
pia. Se midió la concentración sérica de PCT en las muestras de san-
gre extraídas al ingreso, antes del inicio de terapia antibiótica (PCTad-

misión) y a las 48 horas (PCT48h). Se definió el aclaramiento de PCT como 
la diferencia, expresada en valor absoluto, entre ambas medidas. La 
inclusión de un caso como bacteriemia verdadera se hizo según las 
recomendaciones de la SEIMC. El rendimiento diagnóstico de PCTadmi-

sión, del cambio de concentración de PCT a las 48 horas, definido como 
DPCT, de ambos parámetros conjuntos se evaluó mediante el análisis 
del área bajo la curva Receiver Operating Characteristics (AUC ROC) y 
se calculó el punto de corte con mayor rendimiento para el diagnós-
tico de bacteriemia, expresado en términos de sensibilidad, especifi-
cidad y valores predictivos. Se consideró como significativo un valor 
de p < 0,05.
resultados: Se incluyeron en el estudio 84 episodios de NF postqui-
mioterapia en 76 pacientes (edad mediana: 63 (IQR: 21) años). Se 

tabla 1. Comunicación 707 

 No ba cteriemia (n = 69) Bacteriemia (n = 15) p

PCT admisión (ng/mL) 0,13 (0,16) 0,89 (3,40) < 0,001
PCT+48h (ng/mL) 0,16 (0,54) 3,91 (22,40) < 0,001
DPCT (ng/mL) 0,06 (0,48) 3,44 (13,82) < 0,001

tabla 2. Comunicación 707 

  AUC ROC (IC95%, p) Cutoff (ng/mL) S (%) E (%) VPP (%) VPN (%)

PCT admisión 0,848 0,361 86,7 84,1 54,2 96,7 
 0,739-0,958 (p < 0,001)
DPCT  0,826 0,452 73,3 75,4 39,3 92,9 
 0,696-0,957 (p < 0,001)
PCT admisión + DPCT 0,884 PCTal ingreso: 0,36 100 72,5 44,1 100 
 0,805-0,964 (p < 0,001) DPCT: 0,45
1Cutoff con el mayor rendimiento diagnóstico obtenido a partir de la curva ROC. 2Valor de referencia de cambio.
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detectó bacteriemia en 15 episodios, 14 por BGN y 1 por cocos gram 
positivos. Los niveles de PCT y del cambio en la concentración de sus 
niveles en ambos grupos se recogen en la tabla 1. El rendimiento 
diagnóstico se recoge en la tabla 2.
Conclusiones: La medida de PCT al ingreso es una herramienta útil 
para la exclusión de bacteriemia en pacientes con NF postquimiote-
rapia. La adición de su variación en las primeras 48 horas mejora 
ligeramente su rendimiento con dicha finalidad por lo que sería útil 
en aquellas pacientes con PCT inicial < 0,36 ng/mL pero alta sospe-
cha clínica. Sin embargo, carece de utilidad para el diagnóstico de 
bacteriemia, debido a la presencia de infecciones no bacteriémicas 
que presentan concentraciones elevadas de PCT al ingreso y cam-
bios superiores al valor de referencia de cambio en las primeras 48 
horas.

708. ComparaCIÓn dE marCadorEs gEnÉtICos lIgados  
al gEn IL28b Como prEdICtorEs dE rEspuEsta En una 
poblaCIÓn dE paCIEntEs InfECtados Con El vIrus  
dE la HEpatItIs C CrÓnICa dE gEnotIpo 1 o 4 CoInfECtados 
o no por vIH

L.M. Real1, A.J. Caruz2, K. Neukam1, R. Herrero2, A. Rivero3,  
A. Rivero-Juárez3, V. Soriano4, J.M. Guardiola5, J. Macías1  
y J.A. Pineda1

1Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 2Universidad de Jaén. Jaén. 
3Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 4Hospital Carlos III. 
Madrid. 5Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción y objetivos: El genotipado de la variante genética 
rs12979860, ligada al gen IL28B, se emplea para predecir la res-
puesta viral sostenida (RVS) en pacientes infectados con el virus de 
la hepatitis C (HCV) de genotipo 1 o 4 (HCV-1/4) que son tratados 
con terapias basadas en interferón. Recientemente se ha identifica-
do otra variante genética, con inferido efecto funcional sobre la 
expresión de IL28B e IFNL4, y denominada ss469415590, en fuerte 
desequilibrio de unión con rs12979860. El objetivo de este trabajo 
es evaluar si esta nueva variante es mejor predictor de RVS que 
rs12979860 en pacientes caucásicos infectados con el VHC-1/4 
sometidos a terapia con Interferón pegilado más ribavirina (pegI-
FN/RBV).
material y métodos: En el estudio se incluyeron 275 pacientes infec-
tados por el HCV-1/4, de los cuales 211 estaban coinfectados con el 
VIH, que completaron un curso de tratamiento con pegIFN/RBV. 
Todos los individuos fueron genotipados para ambos marcadores 
genéticos mediante PCR acoplada a sistemas de detección fluorimé-
tricos. Para cada marcador genético se elaboró un modelo de regre-
sión logística incluyendo todos aquellos factores que se asociaron a 
RVS de forma univariante. Para cada modelo se calculó el área bajo la 
curva y los valores obtenidos fueron comparados.
resultados: En la muestra estudiada, ambos marcadores estaban en 
desequilibrio de unión (r2 = 0,74). Para la variante rs12979860, 68 
(64,1%) individuos con genotipo CC frente a 56 (33,1%) no CC consi-
guieron RVS (OR ajustada = 4,198, IC95% = 2,419-7,284, p = 3,369 × 
10-7). Para ss469415590, 66 (66,0%) individuos con genotipo TT/TT 
frente a 58 (33,1%) no TT/TT (OR ajustada = 4,339, IC95% = 2,491-
7,559, p = 2,200 × 10-7) consiguieron RSV. El área bajo la curva del 
modelo que incluyó la variante rs12979860 fue 0,735 (IC95% = 0,674-
0,796), y del que incluyó ss469415590 fue 0,734 (IC95% = 0,672-
0,796) (p = 0,955).
Conclusiones: El rendimiento de la variable ss469415590 para pre-
decir RVS es similar al de la variante rs12979860 en caucásicos. El 
fuerte desequilibrio de unión existente entre ambos marcadores 
podría explicar por qué una variante con posible efecto funcional, 
como es ss469415590, no es mejor predictor de RVS que la variante 
rs12979860.

709. ¿puEdE un vIgIlantE lÓgICo ElECtrÓnICo sEr  
un alIado En la dEtECCIÓn prECoz dE la sEpsIs gravE? 
EvaluaCIÓn dE una alErta ElECtrÓnICa a tIEmpo rEal

P. Martín Rico, A. Valdivia Pérez, J.M. Lacalle Martínez,  
M.D. Marco Lattur, J. Chorda Ribelles, A. Barceló López,  
A. Gimeno Infante, O. Esparcia Rodríguez, J. Magraner Egea,  
N. Lozano Cortell, P. Olcina Lloret, J.D. García Pedro,  
R. Doménech Martí, R. Ferrando Carbó, A. Navarro Juanes,  
C. Espín Abellán, P. Marzal Sorolla, V. Moncho Mas  
y R. Sala López

Hospital de Denia. Denia.

Introducción: La sepsis grave y el shock-séptico (SG/SS) tienen una 
incidencia creciente y una mortalidad elevada. La detección precoz 
es fundamental para la puesta en marcha de medidas eficaces pero 
tiempo-dependientes, fundamentalmente tratamiento antibiótico 
precoz y adecuado y resucitación hemodinámica. La definición de 
sepsis tiene una naturaleza “combinada” de datos clínicos y analíti-
cos cuya recogida depende de varios profesionales y que puede verse 
retrasada en el tiempo si no existe una búsqueda proactiva de la mis-
ma.
objetivos, material y métodos: Nuestro equipo de sepsis multi-
profesional (sanitarios e ingenieros) ha creado un algoritmo infor-
mático nutrido desde la datawarehouse de nuestro sistema “CER-
NER MILLENNIUM” para la detección automática y a tiempo real 
de (2 o más parámetros de SIRS) + (1 o más de disfunción orgáni-
ca) en los pacientes atendidos en Urgencias. Su conjunción en un 
paciente genera una alerta al clínico responsable demandando su 
confirmación inmediata y actuación consecuente mediante un 
paquete electrónico y estandarizado de órdenes de manejo dise-
ñado por el propio equipo de sepsis. El registro de alertas genera-
das fue cruzado con el CMBD de altas hospitalarias de ingresos 
urgentes (> 18 años) en el mismo periodo, habiendo seleccionado 
en base a una sintaxis ad hoc los ingresos debidos a sepsis. Se 
añadió una confirmación mediante la revisión manual de historias 
clínicas para confirmar SG/SS y variables tiempo-dependientes. Se 
realizó una evaluación de la S, E, VPP y VPN del algoritmo, toman-
do como patrón oro el diagnóstico confirmado al alta. Análisis 
estadístico mediante STATA.
resultados: De 3.470 ingresos URG, 121 (3,5%) se debieron a Sepsis. 
La alerta de sepsis se activó en 461 de los 3.470 ingresos (13,3%). De 
los 121 ingresos por sepsis, 97 correspondían a SG/SS. La alerta de 
sepsis se activó en 70 de éstos (sensibilidad del 72,2%, IC95%: 62,7-
81,6%). La alerta también se activó en 391 ingresos no debidos a SG/
SS. La especificidad de la alerta para SG/SS fue de 88,4%, (IC95%: 87,3-
89,5%), con un valor predictivo positivo de 15,2% (IC95%: 11,8-18,6%) 
y negativo de 99,1% (IC95%: 98,8-99,5%). La mediana de tiempo desde 
entrada en Urgencias hasta activación de la alerta fue de 138 minutos 
(rango intercuartílico 85-283 minutos). La activación de la alerta pre-
cedió y propicio el inicio del tratamiento antibiótico en el 47% de los 
pacientes en que ésta saltó. La mediana de tiempo puerta aguja entre 
los pacientes con SG/SS con alerta fue de 181 minutos, mientras que 
en los que no saltó la alerta fue de 289 minutos. En los primeros el 
tratamiento antibiótico fue considerado correcto en el 78% mientras 
que en los segundos solo lo fue en el 50% (RR de tratamiento inco-
rrecto en alerta respecto a no alerta: 0,45; IC95: 0,24-0,85; p = 
0,0162).
Conclusiones: El algoritmo de sepsis desarrollado en nuestro hos-
pital tiene una excelente sensibilidad, E, VPN y VPP La alerta iden-
tifico precozmente al 47% de los pacientes en que salto propiciando 
el tratamiento antibiótico adecuado y acortando el promedio de 
tiempo puerta aguja de 8 a 4,14h. En los pacientes sin sepsis la aler-
ta identifica además un subgrupo de pacientes con peor pronóstico 
vital: RR de exitus durante el ingreso: 5,33 (IC95%: 3,73-7,59; p < 
0,0001).
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710. tratamIEnto antIbIÓtICo domICIlIarIo EndovEnoso 
(tadE) autoadmInIstrado En InfECCIonEs por gÉrmEnEs 
multIrrEsIstEntEs

A. Mujal Martínez, J. Solà Aznar, M. Hernández Ävila,  
M.L. Machado Sicilia, M. Baylina Melé, J. Tajan y J. Oristrell Salvà

Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

objetivos: Analizar la eficacia y seguridad del TADE en pacientes con 
infección por gérmenes multirresistentes (GMR) ingresados en una 
Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHaD).
material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo de casos reco-
gidos entre 2008 y 2011 ingresados para TADE en la UHaD del Hos-
pital de Sabadell, comparando los pacientes con infecciones por GMR 
frente a los pacientes con infecciones por gérmenes no multirresis-
tentes (GNMR). Se consideró GMR cuando presentaba resistencia a 
dos o más grupos de antimicrobianos. El TADE se basó en la autoad-
ministración del antimicrobiano por el paciente/cuidador mediante 
dispositivos de infusión elastoméricos portátiles y desechables.
resultados: Se efectuaron 358 ingresos (correspondientes a 292 
pacientes) con resultado microbiológico positivo, 184 casos (51,4%) 
fueron infecciones por GMR y 174 (48,6%) por GNMR. No hubo diferen-
cias en cuanto a sexo, edad (65,4 años vs 64,4), estancia media (22,1 
días vs 21,0), comorbilidad (I. Charlson 2,7 vs 2,5), ni dispositivo de 
procedencia. El grupo de infección por GMR presentó mayor deterioro 
funcional (I. Barthel 79,1 vs 87,1; p = 0,007) y mayor proporción de 
infecciones respiratorias (60,6% vs 39,4%; p < 0,01) y urinarias (67,2% 
vs 32,8%; p < 0,01) mientras que las infecciones osteoarticulares (34,1% 
vs 65,9%; p = 0,01), bacteriemias (15% vs 85%; p = 0,001) y endocarditis 
(0% vs 100%; p < 0,01) furon mayoritariamente por GMNR. Los GMR 
más frecuentes fueron: P. aeruginosa (48,9% vs 19%; p < 0,001), entero-
bacterias tipo BLEE (23,9% vs 0%; p < 0,001) y MRSA (5,4% vs 0%; p = 
0,002), mientras que los GNMR fueron: neumococo (6,9% vs 0,5%; p = 
0,001) y estafilococos PCN (14,9% vs 4,9%; p = 0,001). Los antimicrobia-
nos más utilizados en el grupo de GMR fueron: ertapenem (26,6% vs 
9,2%; p < 0,001), meropenem/doripenem (15,8% vs 8,0%; p = 0,02), 
cefepime/ceftazidima (32,6% vs 20,7%; p = 0,01) y aminoglucósidos 
(20,7% vs 10,9%; p = 0,01), mientras que en el grupo de GNMR fue la 
ceftriaxona (31% vs 1,6%; p < 0,001). La infección por GMR requirió 
asociar más de un antibiótico de forma simultánea (23,9% vs 10,9%; p 
= 0,001). Las complicaciones en el acceso venoso fueron más frecuen-
tes en los portadores de vías periféricas que en los de vías centrales 
(36% vs 11,2%, p < 0,001) sin observarse diferencias significativas en 
cuanto a la presencia de infección por GMR o GMNR. La infección por 
GMR constituyó un factor de riesgo para el reingreso a los 30 días 
(26,1% vs 16,1%; p = 0,02) tanto por mala evolución de la infección 
(6,5% vs 1,7%; p = 0,02), como por mala evolución de la patología de 
base (17,9% vs 7,4%; p < 0,01), siendo también un factor de riesgo para 
el reingreso a los 90 días del alta (42,4% vs 27%; p < 0,01), en este caso 
únicamente a expensas de la mala evolución de la patología de base 
(31,5% vs 15,5%; p > 0,001). La infección por GMR, la infección respira-
toria, el sexo varón y un bajo I. Barthel fueron factores independientes 
para el reingreso a los 30 y 90 días.
Conclusiones: El TADE autoadministrado en infecciones por GMR es 
seguro y eficaz, disminuye el riesgo de transmisión nosocomial, 

mejora la satisfacción del paciente y ahorra costes. La autoadminis-
tración permite la asociación simultánea de varios antimicrobianos y 
posibilita realizar TADE complejo en el domicilio del paciente.

711. utIlIdad dEl QuantIfEron® Y tubErCulIna En la 
dEtECCIÓn dE la InfECCIÓn tubErCulosa latEntE En 
paCIEntEs no onColÓgICos QuE van a rECIbIr tErapIas 
bIolÓgICas

M.V. Domínguez Márquez1, F. Roach Poblete1, R. Larrea González1,  
S. Sabater Vidal1, P. Laparra Romero1, B. Gomila Sard1, R. Rufino Rey1, 
R. Moreno Muñoz1, A. Arnedo Pena2, J. Bellido Blasco2  
y F.J. Pardo Serrano1

1Hospital Universitario General de Castellón. Castellón. 2Centro de 
Salud Pública de Castellón. Castellón.

objetivos: Valorar el empleo de una prueba de detección de interfe-
rón gamma (IFN-γ) para cribado de infección tuberculosa latente 
(ITBL) en pacientes que van a ser sometidos a terapias biológicas 
(BT).
material y métodos: Estudiamos 274 pacientes remitidos a Medicina 
Preventiva para prueba de tuberculina (PT) antes de comenzar BT. 
Registramos vacunación BCG (cicatriz), inmunosupresión (trata-
mientos previo y actual) y proceso base. PT por Mantoux, 2 TU PPD-
RT-23/0,1 ml, induración leída a las 72h.: criterio de positividad ≥ 15 
y ≥ 5 mm respectivamente para pacientes con o sin antecedentes de 
BCG. IFN-γ 3 tubos (nulo, antígeno-TB y mitógeno) por QuantiFERON®-
TB Gold In-Tube (QFT®-GIT CellestisGmbH, Europa), procesado QFT-
ELISA con Dynex DSX™ y software QFT de Cellestis; seguimos ins-
trucciones de éste para toma y procesamiento de muestras e 
interpretación de resultados (punto de corte, 0,35 UI/mL). Análisis 
estadístico con módulo de cálculo de MS-Excel™.
resultados: Se exponen en la tabla. 50,4% eran hombres; edad media 
47,7 años (18-87; DE 15,7); 58,4% inmunocomprometidos; 12,4% 
constancia de BCG. Procesos base: reumáticos (27,7%), digestivos 
(26,3%), renales (19,3%), dermatológicos (17,9%, otros (8,8%). TP+ en 
56 pacientes (20,4%) y QFT+ en 42 (15,3%). No hubo resultados inde-
terminados de QFT. Diferencia de medias del antígeno-TB medido en 
pacientes con o sin inmunodepresión de 0,802 vs 0,927 UI/mL res-
pectivamente (p = 0,69). El resultado de PT y QFT es del mismo signo 
en 230 pacientes (83,9%) con existencia de un grado de acuerdo 
moderado (kappa = 0,46; IC95%: 0,36-0,57; p < 0,05); nulo si consi-
deramos solamente los vacunados (kappa = -0,02; IC95%: -0,28-0,23) 
y algo mejor, que en el conjunto, en no vacunados (Kappa = 0,57; 
IC95%:0,44-0,69). En QFT- media de 0,012 UI/mL (IC95% 0,002-0,022; 
DE 0,08) y 4,63 UI/mL en QFT+ (IC95% 3,22-6,03; DE 4,50). En 71 
pacientes se valora el tratamiento de ITBL recibiéndolo 43/70.
Conclusiones: La detección de IFN-γ es una herramienta válida en la 
valoración de la ITBL previa a la BT: permite orientar la PT+ en vacu-
nados y detectar ITBL en Mantoux negativos. La inmunodepresión no 
ha obstaculizado la detección de IFN-γ careciendo de significación la 
diferencia de media de los valores medidos de antígeno-TB. Investi-
gar el antecedente de BCG es difícil en ausencia de documentación; 
induración ≥ 15 mm resta sensibilidad a la prueba (falsos negativos). 

tabla. Comunicación 711 

QFT/PT BCG sí BCG no Todos TITL sí

 N % N % N % N %

+/+ 2 5,9 25 10,4 27 9,9 26 60,5
+/- 3 8,8 12 5,0 15 5,5 12 27.9
-/+ 13 38,2 16 6,7 29 10,6 5 11.6
 -/- 16 47,1 187 77,9 203 74,1 0 -
N 34 240 274 43
Kappa -0,02 0,57 0,46 NP
(IC95%) (-0.28 – 0.23) (0,44 - 0,69) (0.36 - 0.57)
% Coincidencia de + 11,1 47,2 38,1
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Kappa obtenido puede deberse al pequeño tamaño de la muestra. 
Estudios de seguimiento a largo plazo de pacientes sometidos a BT 
permitirán valorar el desarrollo de TB, adecuar puntos de corte de 
BCG y QFT y establecer otros parámetros esclarecedores.

712. valor dEl Hdl-ColEstErol (Hdl-C) Como prEdICtor  
dE la EvoluCIÓn ClínICa Y El dEsarrollo dE dErramE 
plEural En paCIEntEs Con nEumonía adQuIrIda  
En la ComunIdad (naC)

M. Saballs Nadal, S. Parra, F. Marimon, M. Feliu, J. Escorcia,  
P. Sahún, J. Pellejà y A. Castro

Hospital Universitari Sant Joan. Reus.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) cons-
tituye un problema de salud pública mundial. Una de las causas de 
fracaso terapéutico consiste en el desarrollo de una respuesta infla-
matoria excesiva. Las partículas de colesterol HDL (HDL-c) poseen 
funciones moduladoras de la respuesta inflamatoria sistémica y en la 
inmunidad innata. A pesar de ello, existen pocos estudios que corre-
lacionen el perfil lipídico de los pacientes diagnosticados de NAC con 
la evolución clínica.
objetivos: Investigar la asociación de los niveles de HDL-c en los 
pacientes con NAC, con los parámetros inflamatorios, las escalas de 
pronóstico (Fine y CURB65), la extensión radiológica, derrame pleu-
ral, ingreso en UCI, necesidad de intubación, presencia de shock o 
sepsis, y mortalidad.
material y métodos: Estudio retrospectivo realizado entre octubre 
2011 y septiembre del 2012. Se incluyeron 202 pacientes hospitaliza-
dos con el diagnóstico de NAC, de los cuales se seleccionaron 105 a 
los que se había realizado un perfil lipídico durante el ingreso. Se 
realizó revisión de la historia clínica, recogiéndose variables clínicas, 
radiológicas y analíticas.
resultados: Se incluyeron 105 pacientes con una media de edad de 
72,64 (16,48) años, de los cuales 63,2% eran hombres. No observamos 
asociación entre la puntuación Fine o CURB65 y los niveles de HDL-c. 
Los pacientes con menor número de comorbilidades según la escala 
Charlson, presentaron niveles de HDL-c significativamente menores. 
Los pacientes con shock séptico (n = 4) presentaron niveles significa-
tivamente menores de HDL-c (16,25 (10,30) respecto 43,30 (20,58), p 
= 0,011) así como los pacientes que precisaron ingreso en UCI (n = 6) 
con niveles de 23,66 (13,88) respecto 43,40 (20,79) p = 0,024. Los 
pacientes con derrame pleural (n = 17) presentaron niveles significa-
tivamente menores de HDL (29,88 (15,54) respecto 44,64 (21,66) p = 
0,007), así como los que presentaron empiema (n = 4) (18,24 (14,43) 
respecto 43,22 (20,61) p = 0,018). Los niveles de HDL-c se correlacio-
naron de forma inversa con la PCR (r = -0,585, p < 0,001), VSG (r = 
-0,477, p < 0,001) y leucocitos (r = -0,254, p < 0,009). Los pacientes 
con derrame pleural presentaron con más frecuencia dolor pleurítico 
(52,9% respecto 15,7%), p = 0,002; enolismo (35,3% respecto a 14,8%), 
p = 0,051; PCR elevada y niveles de LDL-c más bajos. En el análisis 
multivariante las variables que predijeron el derrame pleural fueron 
el dolor pleurítico (OR: 15,006 (2,23-100,9), p = 0,005); el enolismo 
(OR: 12,01 (1,81-19,3), p = 0,01), los niveles de LDL (OR: 0,965 (0,938-
0,992), p = 0,013); y los niveles de HDL (OR: 0,622 (0,386-1), p = 
0,05).
Conclusiones: En los pacientes ingresados por NAC los niveles de 
HDL-c se correlacionaron de forma inversa con los parámetros infla-
matorios. Estas correlaciones podrían reflejar el papel modulador del 
HDL-c en la respuesta inflamatoria sistémica. También observamos 
una asociación inversa entre los niveles de HDL-c y las situaciones 
clínicas que suponen complicaciones de la NAC. Por esta razón, cree-
mos que unos niveles bajos de HDL-c pueden reflejar situaciones 
clínicas de NAC de mayor gravedad. En conclusión, pensamos que los 
niveles de HDL-c se pueden proponer como factor pronóstico de la 

NAC, y pueden ser un marcador pronóstico de desarrollo de derrame 
pleural en relación a sus propiedades antiinflamatorias.

713. El mICrobIoma oral dEl IndIvIduo sano frEntE  
al paCIEntE Con EnfErmEdad pErIodontal

N. Chueca Porcuna1, J. López Martínez2, M. Álvarez Estévez1,  
J. Liébana Ureña1, M.D. Mérida del Caño1, P. Galindo-Moreno3  
y F. García García1

1Hospital Universitario de San Cecilio. Granada. 2Departamento  
de Cirugía Oral e Implantología. Facultad de Odontología. Universidad 
de Granada. Granada. 3Department of Periodontics and Oral Medicine. 
School of Dentistry. University of Michigan. Ann Arbor, MI. EEUU.

Introducción y objetivos: Con la introducción de las nuevas tecno-
logías de secuenciación masiva podemos obtener datos de las dife-
rencias encontradas en las Unidades Taxonómicas Operacionales 
(OTUs)/microbiomas, los cuales están ayudando a entender mejor la 
patogenia de la enfermedad bucal. Es este trabajo nuestro objetivo ha 
sido investigar si existen diferencias en la prevalencia de los micro-
organismos patógenos generales aislados en microbiología clínica, 
en el microbioma oral sano y/o en el microbioma de pacientes con 
enfermedad periodontal.
material y métodos: Se estudia el microbioma oral empleando 
secuenciación masiva en plataforma GS Junior a 5 pacientes sanos, 
los cuales se toma muestra del surco gingival de dos piezas bucales 
por paciente y se realiza mismo procedimiento a 6 pacientes con 
enfermedad periodontal. La librería que empleamos para descripción 
del microbioma es la del Ribosomal Database Project (RDP). Los datos 
obtenidos se han normalizado a valores de 0 a 1, para permitir las 
comparaciones de los diferentes tamaños de muestra, estos valores 
son referidos a nivel de género.
resultados: Se obtienen en total 145.270 secuencias de ADN 16S que 
dan identificación a nivel de especie. A nivel de Phylum se ha obteni-
do mayor abundancia de actinobacteria, fusobacteria, proteobacte-
ria, tenericutes en microbioma de pacientes con periodontitis. Bacte-
roidetes, Chlorobi, Cyanobacteria, Firmicutes, Planctomycetes, 
Spirochaetes, Synergistetes, Tenericutes y Verrucomicrobia es más 
abundante en microbioma de individuos sanos. Con respecto a la 
investigación de patógenos generales en microbiología clínica, los 
siguientes microorganismos solo se han encontrado en pacientes con 
enfermedad periodontal: Actinomyces israelii (0,693), Enterococcus 
gallinarum (1,000), Eikenella spp (0,739), Kingella spp (0,725), Neisse-
ria spp (0,728); destacando Neisseria meningitidis (0,543), Pseudomo-
nas luorescens (0,781), Acinetobacter baumannii (0,631) y Haemophilus 
influenzae (0,565). En pacientes sanos, no se ha encontrado ninguna 
de estas especies. En cambio la especie Clostridium difficile solo la 
hemos encontrado en el microbioma de individuos sanos (0,305), 
sugiriendo la boca como probable reservorio del microorganismo.
Conclusiones: Existen diferencias en la prevalencia de microorganis-
mos patógenos en pacientes con enfermedad periodontal. Única-
mente hemos encontrado la especie Clostridium difficile en indivi-
duos sanos.

714. sECuEnCIaCIÓn masIva para dEtECCIÓn dEl grado dE 
ColonIzaCIÓn dE CEpas probIÓtICas dE HECEs dE adultos 
sanos

N. Chueca1, J. Plaza-Díaz2, F. García García1, L. Campaña-Martín2,  
A. Gil Hernández2 y L. Fontana Gallego2

1Hospital Universitario de San Cecilio. Granada. 2Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular II. Universidad de Granada. Granada.

Introducción y objetivos: El papel de la microbiota intestinal ha 
comenzado a ser considerado como parte importante de la salud 
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humana. Se determinó el grado de seguridad de 3 cepas probióticas 
(L. paracasei CNCM I-4034, B. breve CNCM I-4035 and L. rhamnosus 
CNCM I-4036) en un estudio clínico, doble ciego y aleatorizado en 
100 individuos sanos durante 30 días. Se observó que las cepas pro-
bióticas no producían ningún malestar, pero después de su adminis-
tración se modificaban ligeramente las poblaciones bacterianas en 
las heces de los voluntarios medidas mediante FISH. La administra-
ción de B. breve CNCM I-4035 resultó en un aumento del contenido 
de IgA. IL-4 e IL-10 aumentaron, mientras que IL-12 se redujo en el 
suero de los voluntarios tratados con alguna de las cepas. El objetivo 
del presente estudio fue evaluar si existía colonización de las cepas y 
algún cambio en las poblaciones bacterianas en las heces de los adul-
tos sanos que las consumieron durante 30 días, mediante técnicas de 
pirosecuenciación.
material y métodos: Los pacientes sanos fueron sometidos a un 
período de lavado de 15 días (t0), después del cual se dividieron alea-
toriamente en 5 grupos que recibieron diariamente: un placebo, una 
cápsula que contenía una de las 3 cepas o una cápsula que contenía 
una mezcla de dos cepas durante 30 días (t1). Seguido por otro perío-
do de lavado de 15 días (t2). Los pacientes no consumieron ningún 
producto fermentado a lo largo del estudio. La extracción de ADN fue 
realizada en las heces de los pacientes en los tres tiempos menciona-
dos.
resultados: Se analizaron muestras de 23 pacientes que pertenecían 
a cada uno de los 5 grupos del estudio. Existen algunos cambios en 
las poblaciones bacterianas de los voluntarios que recibieron las 
cepas. En general, sobre la abundancia relativa sólo los voluntarios 
que recibieron L. rhamnosus CNCM I-4036 mostraron un aumento en 
la abundancia relativa de la cepa finalizada la intervención. Además, 
luego del segundo lavado se observó que la abundancia fue mucho 
mayor a la del inicio del estudio. Los voluntarios que recibieron L. 
paracasei CNCM I-4034, B. breve CNCM I-4035 y la mezcla no mostra-
ron algún aumento en la presencia de la cepa.
Conclusiones: Se confirmó la colonización de L. rhamnosus CNCM 
I-4036 en los voluntarios estudiados, adjudicando los efectos men-
cionados a la administración de la cepa.

715. nuEvos bIomarCadorEs En la dEtECCIÓn dE 
baCtErIEmIa En paCIEntEs onColÓgICos Con nEutropEnIa 
fEbrIl posQuImIotErapIa. utIlIdad dE la protEína 
fIJadora dE lIpopolIsaCárIdos

E. Jiménez, A. Hernando, A. de Bejar, J. Pedregosa, R. Carbonell,  
L. García de Guadiana, I. Español, P. Cerezuela, M. Viqueira,  
M. Martínez, M.I. García, M.M. Ortiz, M. González, E. Martín  
y M. Albaladejo

Hospital Santa Lucía. Cartagena.

Introducción: La neutropenia febril (NF) es una complicación fre-
cuente en pacientes tratados con quimioterapia, siendo un factor de 
riesgo para el desarrollo de complicaciones infecciosas, asociadas 
con una elevada morbimortalidad, que es mayor en pacientes con NF 
y bacteriemia (Addelberg et al. Emerg Med Clin North Am, 2009). La 
disponibilidad de biomarcadores como la procalcitonina (PCT) que 
contribuyan a su diagnóstico permitirá evitar las posibles complica-
ciones infecciosas comenzando una terapia antimicrobiana rápida y 
eficaz. La introducción en la práctica clínica de nuevos biomarcado-
res emergentes como la proteína fijadora de lipopolisacáridos (LBP) 

requiere de estudios que validen su utilidad diagnóstica. El objetivo 
de este estudio fue valorar la utilidad de la medida al ingreso de LBP 
como biomarcador predictivo de bacteriemia.
material y métodos: Estudio prospectivo observacional que inclu-
yó pacientes oncológicos/oncohematológicos atendidos en el Ser-
vicio de Urgencias de nuestro hospital por NF postquimioterapia. 
Los pacientes fueron divididos en dos grupos: grupo 1: bacterie-
mia, y grupo 2: no bacteriemia. Se midió la concentración de PCT 
en la muestra de sangre extraída en la evaluación inicial del 
paciente febril, antes del inicio de terapia antibiótica, mediante un 
ensayo de electroquimioluminiscencia (Cobas 411 (Roche Diag-
nostic). Una alícuota de suero fue congelada a -80 oC hasta la 
determinación de LBP mediante un ensayo de quimioluminiscen-
cia (IMMULITE 2000 (Siemens Healthcare). La inclusión de un 
caso como bacteriemia verdadera se hizo según los criterios reco-
mendados por la SEIMC.
resultados: Se incluyeron en el estudio 61 episodios de NF postqui-
mioterapia en 58 pacientes (edad: 65,5 (23) años, sexo: 30 varones 
(51,7%). Se detectó bacteriemia en 13 (21,0%) episodios, 9 por bacilos 
gram negativos y 4 por cocos gram positivos. Los valores de ambos 
biomarcadores en los episodios de bacteriemia vs episodios no bac-
teriémicos se recogen en la tabla. La medida de PCT presentó un área 
bajo la curva ROC (AUC ROC) para la predicción de bacteriemia de 
0,834 (IC95%: 0,724-0,944; p < 0,001), superior al de la medida de 
LBP (AUC ROC: 0,607 (IC95%: 0,419-0,795; p = 0,238).
Conclusiones: La medida de LPB al ingreso de pacientes oncológicos 
por NF postquimioterapia no es útil para la predicción de bacterie-
mia, confirmando los resultados alcanzados en un estudio reciente 
en población infantil (Kitanovski et al. Support Care Cancer, 2013). 
Nuestro estudio confirma la utilidad de la determinación de PCT 
como herramienta para predecir bacteriemia en ese tipo de pacien-
tes. Creemos adecuado su introducción en los protocolos de atención 
a este tipo de paciente, especialmente en la toma de decisiones rela-
tiva al tipo de tratamiento a administrar y a la necesidad de hospita-
lización.

716. EvaluaCIÓn dEl analIzador dE orIna automatIzado 
sEdImaX Como mÉtodo dE CrIbado En El dIagnÓstICo  
dE la InfECCIÓn urInarIa

A. Hernando1, M. González1, E. Jiménez1, F. Rodríguez2,  
L. García de Guadiana1, J. Pedregosa1, J. Adell1, J. Navarro1,  
M.D.M. Ortiz2 y M.D. Albaladejo1

1Servicio de Análisis Clínicos; 2Servicio de Microbiología y Parasitología. 
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena.

Introducción y objetivos: El diagnóstico microbiológico de infección 
urinaria es uno de los procedimientos que se realizan más frecuente-
mente en los laboratorios de microbiología. El urocultivo sigue sien-
do el método de referencia para dicho diagnóstico y supone una gran 
carga asistencial. Por la elevada prevalencia de resultados negativos, 
la disponibilidad de una herramienta de cribado supondría un aho-
rro en costes y rapidez en la disponibilidad de resultados. El objetivo 
de este trabajo es valorar la utilidad del analizador de orinas Sedi-
max® como herramienta de cribado.
material y métodos: Se incluyeron 305 muestras de orina, infor-
mándose como positivo (≥ 105 UFC/mL), negativo (< 105 UFC/mL) y 
contaminadas (> 2 microorganismos distintos en cultivo). Se recogie-
ron como variables determinadas en el Sedimax el recuento de bac-
terias y leucocitos por campo de alta resolución. Se evaluó el rendi-
miento del recuento de bacterias y leucocitos para la predicción de 
crecimiento bacteriano mediante análisis de curvas ROC (SPSS 
v20.0).
resultados: El número final de muestras incluidas fue de 305: 74,4% 
(227) de mujeres y 25,6% (78) de hombres. Los resultados fueron los 

tabla. (Comunicación 715) Niveles de biomarcadores en los grupos de estudio

Biomarcador Bacteriemia (n = 13) No bacteriemia (n = 48) p

Procalcitonina 0,89 (1,84) 0,15 (0,17) < 0,001
LBP 29,6 (29,5) 20,9 (17,7) 0,238

Valores expresados como mediana (amplitud intercuartil).
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siguientes: cultivos negativos 181 (59,3%), positivos 53 (17,4%) y con-
taminados 71 (23,3%), contabilizados como positivos para el cribado. 
Los microorganismos aislados más frecuentes fueron E. coli (50,9%), 
E. faecalis (11,3%) y K. pneumoniae (11,3%). Los recuentos de bacterias 
y de leucocitos (expresados como Md (IQR) en el analizador Sedimax 
se recogen en las tablas. Respecto al rendimiento de las magnitudes 
evaluadas para diferenciar orinas con cultivo negativo respecto de 
aquellas con crecimiento bacteriano, presentaron un AUCROC de 
0,680 (IC95%: 0,616-0,744; p < 0,001) para el recuento de bacterias, 
de 0,690 (IC95%: 0,629-0,752; p < 0,001) para el de leucocitos y de 
0,730 (IC95%: 0,669-0,791; p < 0,001) para el recuento de bacterias + 
leucocitos. El análisis de los resultados excluyendo las muestras con-
taminadas demostró el siguiente rendimiento diagnóstico: AUCROC 
de 0,775 (IC95%: 0,644-0,821; p < 0,001) para el recuento de bacte-
rias, de 0,775 (IC95%: 0,691-0,859; p < 0,001) para el recuento de 
leucocitos y de 0,850 (IC95%: 0,777-0,924; p < 0,001) para el recuen-
to de bacterias + leucocitos.
Conclusiones: En nuestro estudio se ha detectado una elevada tasa 
de orinas contaminadas, superior a la descrita en estudios similares. 
Creemos necesario incidir en la fase preanalítica para garantizar una 
recolección y transporte adecuado que contribuyan a reducir el 
número de orinas contaminadas. El rendimiento del recuento de leu-
cocitos y bacterias para la detección de crecimiento bacteriano fue 
inferior al alcanzado en estudios similares. Sin embargo, dado que 
ambos parámetros son diferentes en las muestras contaminadas, 
consideradas como positivas para el estudio, y en las muestras posi-
tivas, creemos necesario reevaluar dicho rendimiento una vez logra-
do el objetivo de reducción de la tasa de orinas contaminadas. De 
hecho, el análisis de los datos excluyendo dichas muestras demostró 
un mayor rendimiento diagnóstico de ambas magnitudes, aunque 
sin alcanzar el de otros estudios.

717. vIrus dE EpstEIn-barr. panElEs dE antICuErpos  
dE InmunoanálIsIs QuImIolumInIsCEntE: arCHItECt vs 
lIaIson-Xl

P. Laparra Romero, H. Buj Jordá, M.V. Domínguez Márquez,  
R. Moreño Muñoz, S. Sabater Vidal y F.J. Pardo Serrano

Hospital Universitario General de Castellón. Castellón.

objetivos: Comparación de tres pruebas de detección de anticuerpos 
(AC) frente al virus de Epstein-Barr (VEB) mediante técnicas de 

inmunoanálisis quimioluminiscente (CLIA, CMIA) de dos fabricantes 
distintos para valorar su concordancia. Nuestra intención es compa-
rar reactivos existentes en el mercado con otros recientemente incor-
porado, que se procesan con sistemas de alta capacidad, automatis-
mo y técnicas similares.
material y métodos: Se analizaron 93 sueros de seroteca de 
pacientes en los que se sospechaba mononucleosis infecciosa. Se 
determinó AC de tipo IgG e IgM frente a la cápside del VEB (VCA) 
e IgG frente al antígeno nuclear (EBNA) siguiendo los procedi-
mientos habituales del laboratorio clínico. A cada suero se le rea-
lizó una determinación por cada uno de los marcadores procesán-
dose en los equipos LIAISON-XL (DiaSorin) y ARCHITECT-2000 
(Abbott) según directrices de los fabricantes. Cada resultado se 
clasificó, en función del punto de corte del fabricante, en positivo 
(POS), zona gris (ZG) o negativo (NEG) por lo que se valoran los 
resultados cualitativos.
resultados: Se recogen en la tabla. Obtuvimos para VCA-IgG coinci-
dencia de resultados en 84 sueros (90,32%, kappa = 0,66, IC95% 0,47-
0,86), coincidencia en positivos del 90,1%. Acuerdo moderado para 
VCA-IgM, coincidiendo 70 sueros (75,27%, kappa = 0,58, IC95% 0,45-
0,71), coincidencia de positivos del 67,9%. Para EBNA-IgG, 80 sueros, 
acuerdo sustancial (86,96%, kappa = 0,76, IC95% 0,64-0,87) y coinci-
dencia de positivos del 88,7%. Comparando los tres marcadores en 
una clasificación por estadios de la infección (datos no mostrados), 
LIAISON clasifica 80 muestras y ARCHITECT 79, pero sólo coinciden 
en 54 (58,06%).
Conclusiones: El estudio está limitado por el número de muestras y 
ausencia de comparación con un ‘gold estándar’. En la comparación 
ARCHITECT-LIAISON efectuada por Abbott, (519 muestras, prototipos 
de ensayos; H.B. Braun et al. 21 IFCC, Berlín 2011) se encuentran 
kappas de 0,67, 0,70 y 0,61, para VCA-IgG, VCA-IgM y EBNA-IgG res-
pectivamente, con coincidencia de los tres marcadores en 466 mues-
tras, 89,79%. Los resultados obtenidos indican un comportamiento 
similar de los marcadores por separado, con acuerdo muy bueno 
para IgG de VCA y EBNA. En la IgM-VCA el acuerdo es menor debido 
a la existencia de resultados en zona gris. La utilización conjunta de 
los tres marcadores para clasificar la infección es discrepante; nues-
tro 58% está muy lejos del 90% obtenido por Abbott, si bien ellos 
consideran como positivo la ZG para IgG y como negativo para IgM. 
Su elección dependerá de posibilidades de automatización, expe-
riencia en el manejo de reactivos e instrumentos, disponibilidad y 
precio ofrecido.

tabla. Comunicación 716 

 Cultivo negativo (n = 182) Crecimiento bacteriano (n = 123) p

Leucocitos/hpf 0,7 (2,2) 2,5 (16,9) < 0,001
Bacterias/hpf 11,7 (12,1) 22,2 (59,8) < 0,001

 

 Cultivo negativo Cultivo positivo Orinas contaminadas p

Leucocitos/hpf 0,6 (5,8) 9,4 (36,8) 1,9 (7,8) < 0,001
Bacterias/hpf 11,6 (11,4) 49,8 (122,8) 15,9 (27,6) < 0,001

tabla. Comunicación 717 

 LIAISON XL

 VCA IgG VCA IgM EBNA IgG

  POS ZG NEG TOT POS ZG NEG TOT POS ZG NEG TOT

ARCHITECT POS 73 0 5 78 36 0 1 37 47 3 0 50 
 ZG 0 0 1 1 9 1 0 10 2 0 2 4 
 NEG 3 0 11 14 7 6 33 46 1 4 33 38
Total  76 0 17 93 52 7 34 93 50 7 35 92

Kappa (IC95%) 0,66 (0,47-0,86) 0,58 (0,45-0,71) 0,76 (0,64-0,87)
% Coincidencia + 90,1 67,9 88,7
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718. EfECto dEl tIEmpo dE InCubaCIÓn Con HIpErICIna En la 
aCtIvIdad fotodInámICa frEntE a bIoCapas baCtErIanas

S. Ballesta Mudarra1, I. García Luque1, Y. Gilaberte Calzada2,  
A. Rezusta López3 y A. Pascual Hernández4

1Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. Sevilla. 2Hospital San 
Jorge. Huesca. 3Hospital Universitario Miguel Servet. Universidad de 
Zaragoza. Zaragoza. 4Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Universidad de Sevilla. Sevilla.

objetivos: Las biocapas bacterianas producidas por Staphylococcus 
aureus y S. epidermidis están frecuentemente involucradas en infec-
ciones asociadas a biomateriales. Dada la resistencia de las biocapas 
a la actividad de los antimicrobianos es necesaria la búsqueda de 
alternativas terapéuticas. La terapia fotodinámica (PDT) se basa en la 
acción combinada de la luz visible y un compuesto fotosensibilizador 
(FS) que genera especies reactivas del oxígeno tóxicas para las bacte-
rias. Hipericina (HYP) es un FS que ha mostrado actividad frente a 
bacterias Gram positivas y levaduras planctónicas. En este trabajo 
evaluamos la influencia del tiempo de preincubación con HYP en su 
actividad frente a biocapas de S. aureus y S. epidermidis.
material y métodos: Se ha evaluado la actividad de HYP frente a 
biocapas bacterianas de 24 horas formadas sobre placas de poliesti-
reno. La producción de slime se evaluó mediante espectrofotometría. 
Las cepas utilizadas fueron S. aureus ATCC29213 y ATCC33591 
(medianamente y poco productora de slime; slime ++ y + respectiva-
mente) y S. epidermidis ATCC35984 (muy productor de slime; sli-
me+++). Las biocapas se preincubaron en oscuridad con diferentes 
concentraciones de hipericina (0-500 µM) durante diferentes tiem-
pos (20 min, 2, 6 y 24 h) y posteriormente se expusieron a la luz (30 
min; lámpara LED 602 ± 10 nm; intensidad 24 mW/cm2). La supervi-
vencia bacteriana se determinó mediante sonicación (40 kH, 2 min) 
y recuento en MH agar. Los datos se expresan como porcentaje de 
supervivencia comparado con un control sin HYP.
resultados: Frente a las biocapas de S. aureus slime+, HYP mostró 
actividad bactericida tras un periodo de tiempo de preincubación de 
24 horas. Una concentración de HYP 0,125 µM fue suficiente para 
conseguir una reducción de 3,3 log en la supervivencia bacteriana. 
Con tiempos de preincubación inferiores, la reducción máxima de la 
supervivencia alcanzada fue de 2 log, siendo necesarias concentra-
ciones de HYP más elevadas: 64 µM (tiempos de preincubación: 20 
min y 2 h) y 1 µM (tiempo de preincubación: 6 h). Frente a las bioca-
pas de S. aureus slime++, la reducción máxima observada fue de 2,3 
log, alcanzándose con concentraciones de HYP de 250, 32, 4 y 1 µM 
para tiempos de preincubación de 20 min, 2, 6 y 24h respectivamen-
te. Frente a las biocapas de S. epidermidis slime+++, HYP 4 µM mostró 
actividad bactericida tras un tiempo de preincubación de 24h (reduc-
ción de 4 log). Con tiempos inferiores de preincubación (20 min, 2 y 
6h), las reducciones máximas observadas fueron de 1,7- 2,5 log con 
concentraciones de HYP 2-4 µM.
Conclusiones: La actividad de HYP frente a las biocapas de S. aureus 
y S. epidermidis fue dependiente del tiempo de tiempo de preincuba-
ción y de la concentración. Tras 24 horas de preincubación con con-
centraciones 0,125-4 µM, HYP mostró actividad bactericida frente a 
las biocapas de S. aureus y S. epidermidis.

719. análIsIs dE la ImplantaCIÓn dE un nuEvo algorItmo 
dIagnÓstICo En la dIarrEa por cLOsTRIdIum dIffIcILE

M.A. Benítez Merelo1, R. Clivillé Abad1, A. Cebollero Agustí1,  
B. Gutiérrez Lobato1 y C. Alonso Tarrés2

1Consorci Laboratori Intercomarcal. Sant Joan Despí. 2Consorci Sanitari 
Integral-Hospital de L’Hospitalet. L’Hospitalet de Llobregat.

Introducción y objetivos: La necesidad del diagnóstico rápido de la 
infección por Clostridium difficile (ICD) ha fomentado la aparición de 

nuevas técnicas y nuevos algoritmos diagnósticos en el laboratorio 
de Microbiología. El objetivo de este estudio es: 1) Analizar la inclu-
sión en el laboratorio de la detección de la glutamato deshidrogenasa 
(GDH) y de una técnica de PCR en tiempo real como herramientas 
diagnósticas de la ICD, 2) Características epidemiológicas, microbio-
lógicas y factores de riesgo de los pacientes con ICD.
material y métodos: El estudio se realizó en los laboratorios del 
Consorci del Laboratori Intercomarcal (CLI) ubicados en dos hospita-
les comarcales, Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi y Hospital 
General de L’Hospitalet ambos del Consorci Sanitari Integral (CSI). 
Hasta el mes de mayo de 2013 se realizaba de rutina la detección de 
toxina A/B (Alere®). A partir del mes de junio se substituyó por la 
detección de GDH (Alere®) como técnica de screening. En caso de ser 
positiva se realizó la toxina A/B. Todas aquellas muestras no toxigé-
nicas (GDH+/toxinaA/B-) se les realizó confirmación molecular 
mediante test GeneXpert®C. diff en un plazo máximo de 24 horas.
resultados: 1) Se analizaron 248 muestras mediante GDH, de las 
cuales 223 fueron negativas (80,2%). De las 25 con la GDH positiva, 
22 (8,8%) fueron no toxigénicas y 3 (1,2%) fueron toxigénicas. De las 
22 no toxigénicas por técnicas rápidas, 17 fueron toxigénicas median-
te GeneXpert® (77,2%) y 5 (22,8%) no se confirmaron como toxigéni-
cas. La sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y nega-
tivo de ambas pruebas rápidas la podemos ver en la tabla. 2) La 
distribución por sexos y edades de los pacientes con ICD fue la 
siguiente: 12 mujeres con una media de 73,6 años y 8 hombres con 
una edad media de 72,5. En los 17 casos que la detección de toxina se 
hizo mediante biología molecular hubo 16 toxinas B, en cuatro de los 
cuales iba combinada con la toxina binaria, y el caso restante se trató 
de una cepa ribotipo 027. De los 20 casos diagnosticados de ICD, en 
10 existe el antecedente de consumo previo de antibióticos, en 9 de 
toma de inhibidores de la bomba de protones y en 1 caso la toma 
simultánea de los dos grupos de fármacos.
Conclusiones: 1) La GDH es mejor técnica de screening para ICD que 
la detección de toxina. 2) El alto valor predictivo positivo de la GDH 
aconseja el aislamiento de los pacientes con esa prueba positiva has-
ta conocer el resultado de la prueba confirmatoria. 3) El test GeneX-
pert® C. diffes una buena prueba confirmatoria por su rapidez y su 
capacidad de discernir entre las diferentes toxinas. 4) La presencia 
del antecedente de toma de inhibidores de la bomba de protones es 
un factor de riesgo tan importante como el de consumo previo de 
antibióticos.

720. EvaluaCIÓn mEdIantE pIrosECuEnCIaCIÓn dE  
los EfECtos dEl probIÓtICo LAcTObAcILLus fERmENTum 
CECt5716 En la mICrobIota IntEstInal dE ratonEs

N. Chueca Porcuna1, A. Rodríguez-Nogales2, M. Toral-Jiménez2,  
F. Algieri2, J. Garrido-Mesa2, J. Duarte2, F. García García1 y J. Gálvez2

1Hospital Universitario de San Cecilio. Granada. 2CIBER EHD. 
Departamento de Farmacología. Instituto de Investigación Biosanitaria 
de Granada. Centro de Investigación Biomédica. Universidad de 
Granada. Granada.

Introducción y objetivos: En las últimas décadas, la manipulación 
de la microbiota intestinal mediante el uso de probióticos ha adqui-
rido un gran interés en el tratamiento y prevención de determinadas 
enfermedades. Son numerosos los estudios que demuestran el papel 
beneficioso que ejercen los probióticos, siendo este efecto específico 

tabla. Comunicación 719 

 GDH Toxina A/B

Sensibilidad  100% 15%
Especificidad 97,8% 100%
Valor predictivo positivo 80% 100%
Valor predictivo negativo 100% 93%
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de la cepa bacteriana usada. El objetivo del presente estudio fue ana-
lizar el efecto de la administración de Lactobacillus fermentum 
CECT5716 en la modificación de la microbiota intestinal de ratón, 
mediante técnicas de pirosecuenciación.
material y métodos: Para el ensayo se utilizaron 24 ratones macho 
C57BL/6 que fueron divididos en dos grupos; un grupo control y 
otro grupo al que se le administró Lactobacillus fermentum CECT5716 
durante 14 días a una concentración de 5 × 108 UFC/animal. La 
extracción de ADN fue realizada en las heces de los animales y se 
emplearon técnicas de pirosecuenciación masiva en plataforma 454 
GS Junior. Se cuantifico el ADN extraído y se realizó PCR empleando 
la metodología descrita para el proyecto Human Microbiome con 
una variante. Para el análisis informático se utilizó el servidor MG-
RAST.
resultados: La administración del probiótico durante 14 días mostró 
cambios detectables de la población bacteriana. A nivel de filo se 
pudo observar, principalmente, un aumento del porcentaje de abun-
dancia relativa de Bacteriodetes (aproximadamente 15%) y una dis-
minución de Firmicutes (aproximadamente 13%). Los cambios mos-
trados a nivel de clase se manifestaron en un aumento de las clases 
Bacteroidia, Cytophagia y Actinobacteria junto con una reducción de 
Mollicutes y Clostridia.
Conclusiones: La administración de Lactobacillus fermentum 
CECT5716 provoca cambios en la microbiota intestinal del ratón, 
determinada por pirosecuenciación. Estos cambios podrían justificar 
los beneficios terapéuticos atribuidos a este probiótico.

Sesión 31:
Otras infecciones

721. mEnIngItIs por LIsTERIA: EXpErIEnCIa dE 20 años  
En un HospItal

A.A. Pasco Peña, J.M. Gómez Cerquera, R. Daroca Pérez,  
F.J. San Román Lazcano y J.M. Caro Ospino

Hospital San Pedro de La Rioja. Logroño.

Introducción: Listeria monocytogenes, es un bacilo grampositivo que 
causa infecciones graves en grupos de riesgo como niños, embaraza-
das, pacientes ancianos e inmunodeprimidos. La forma clínica más 
grave es la meningitis, que supone alrededor del 5% de las meningitis 
bacterianas.
objetivos: Analizar las características clínicas, tratamiento, evolu-
ción y pronóstico de los pacientes diagnosticados de meningitis por 
Listeria en nuestro hospital en los últimos 20 años.
material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes 
con diagnóstico al alta de meningitis por Listeria monocytogenes 
durante el periodo 1994-2013 en el Hospital San Pedro de Logroño 
(La Rioja). Se revisaron las historias clínicas de los pacientes seleccio-
nados. Se describen las características epidemiológicas, clínicas, ana-
líticas, radiológicas, así como el tratamiento y la evolución.
resultados: Se encontraron 14 pacientes. Edad promedio de 63 
años (rango 25-82). 64% varones. 72% de los casos se presentaron 
en la segunda década de estudio (2004-2013). Estancia media de 
19 días (rango 1-42). Factores de riesgo asociados: 57% tratamien-
to inmunosupresor, 28% neoplasia activa, 21% diabetes, 14% cirro-
sis, 28% de los pacientes no tenía ningún factor predisponente. 
Manifestaciones clínicas: 78% de los pacientes tenían fiebre, 71% 

cefalea, 50% vómitos; presentaban signos meníngeos el 57% y alte-
ración del nivel de conciencia el 36%. Datos analíticos destacables: 
57% tenían un hemograma normal, la PCR estaba elevada en el 78% 
de los casos. El estudio de LCR mostraba pleocitosis y proteínas 
elevadas en el 100% de los casos, con predominio neutrofílico en 
el 64% e hipoglucorraquia en el 57% de los casos. Los hemocultivos 
fueron positivos en el 71% de los casos y el cultivo de LCR en el 
100%; se realizó control de LCR en 4 pacientes. Se realizó PCR para 
Listeria en el LCR en 2 pacientes, siendo positiva en ambos. Las 
pruebas de imagen mostraron hidrocefalia aguda en el 14% de los 
casos, en el resto de pacientes no se evidenció ninguna complica-
ción. El tratamiento más utilizado fue la combinación de ampici-
lina y gentamicina, en el 43% de los casos; ampicilina en monote-
rapia en el 28% y ampicilina con cotrimoxazol en un 14%. La 
duración media del tratamiento fue de 24 días (rango 1-42). Se 
utilizaron corticoides en el 14% de los casos. Fallecieron 4 pacien-
tes (28%), otros 3 pacientes quedaron con secuelas neurológicas 
(paresia del VI par, hipoacusia y ataxia de la marcha) y el resto 
(50%) evolucionó de forma satisfactoria.
Conclusiones: 1. La meningitis por Listeria monocytogenes afecta 
principalmente a la población mayor de 60 años. 2. La inmunosupre-
sión es el principal factor de riesgo asociado. 3. Suele cursar con la 
triada clásica de cefalea, fiebre y alteración del nivel de conciencia. 4. 
En nuestra serie la positividad de los hemocultivos y sobre todo de 
los cultivos de LCR es muy alta. Destacar el potencial emergente de 
la PCR en LCR. 5. La mortalidad en nuestra serie es elevada, similar a 
la mayoría de otros estudios; el porcentaje de pacientes con secuelas 
neurológicas también es elevado.

722. EstudIo dE las mEnIngoEnCEfalItIs En adultos.  
¿dEbE añadIrsE ampICIlIna al tratamIEnto EmpírICo?

C. López Sánchez, C. Bocanegra, E. Sulleiro, S. Romero, G. Codina,  
I. Sanz, S. Gattarello, M.T. Tórtola, T. L. Larrainzar, A. Pahissa  
y V. Falcó

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

objetivos: 1) Estudio etiológico de las causas de meningoencefalitis 
en adultos en un hospital universitario. 2) Evaluar la importancia de 
Listeria monocytogenes como agente causal. 3) Analizar los factores 
asociados a la presencia de secuelas y a la mortalidad.
material y métodos: Estudio de todos los pacientes adultos diagnos-
ticados de meningoencefalitis en el Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona desde enero de 2010 hasta la actualidad. El estudio se realiza 
prospectivamente desde febrero de 2011. Los pacientes fueron inclui-
dos en el estudio si cumplían todos los siguientes criterios: 1) pre-
sentar un síndrome clínico de menigoencefalitis y 2) punción lumbar 
con presencia de LCR claro. Se excluyeron los pacientes con meningi-
tis purulenta. El diagnóstico etiológico se consideró confirmado 
cuando se obtuvo por técnicas directas (PCR o cultivo) y probable 
cuando se realizó por técnicas serológicas o criterio clínico. Se realizó 
un análisis univariado y multivariado de factores asociados a morta-
lidad y a la presencia de secuelas.
resultados: Se diagnosticaron 61 pacientes, 41 varones y 20 muje-
res con una media de edad de 60 ± 19 años. 23 (37,7%) pacientes 
presentaban uno o varias causas de inmunodepresión (infección 
por VIH en 11casos, corticoides en 8, quimioterapia en 4, neoplasia 
sólida en 4, trasplante de órgano sólido en 3, neoplasia hematológi-
ca en 3, trasplante de médula ósea en 1 caso, tratamiento con fár-
macos biológicos en 1 caso y déficit idiopático de linfocitos CD4 en 
1 caso). En 49 (80%) casos se obtuvo el diagnóstico etiológico: 10 
(16,4%) VHS tipo 1, 9 (14,8%) Listeria monocytogenes, 7 (11,5%) VVZ, 
7 (11,5%) tuberculosis, 3 (4,9%) VHS tipo 2, 3 (4,9%) VIH y 2 entero-
virus. Se diagnosticó un único caso de encefalitis por virus Epstein-
Barr, Candida albicans, postvacunal tras la administración de la 
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vacuna de fiebre amarilla, Criptococcus neoformans, CMV, Mycoplas-
ma pneumoniae, VHS tipo 6 y un caso de coinfección por VHS tipo 1 
y VVZ. Se consideró que el diagnóstico fue de certeza en 41 de los 
49 casos. Se realizó RMN en 39 de los 61 (64%) pacientes y EEG en 
30 (49%). Se observaron hallazgos patológicos en relación con el 
cuadro clínico en 28 (72%), y 26 casos (86%) respectivamente. Die-
ciocho (29,5%) pacientes requirieron ingreso en UCI. La mortalidad 
hospitalaria fue del 20% (12 pacientes). De los pacientes que sobre-
vivieron, 6 (12,2%) presentaron secuelas neurológicas graves. En el 
análisis multivariado los factores que se asociaron a mortalidad 
fueron el hecho de presentar cualquier tipo de inmunosupresión 
(OR: 4,4; IC95% 1,1-18,3) y la necesidad de intubación orotraqueal 
(OR: 6,1; IC95% 1,3-29,1). Los factores que se relacionaron con la 
presencia de secuelas graves fueron las convulsiones (OR: 14,7; 
IC95% 1,1-19,3) y el tener una resonancia cerebral patológica en 
relación con el cuadro clínico (OR: 31,5; IC95% 2,5-396).
Conclusiones: Con las técnicas actualmente disponibles, el porcen-
taje de casos en los que se obtiene un diagnóstico etiológico es alto. 
La emergencia de Listeria monocytogenes obliga a plantear la necesi-
dad de añadir ampicilina al tratamiento empírico de los pacientes 
con meningoencefalitis.

723. manEJo dE las tÉCnICas molECularEs rápIdas  
En El dIagnÓstICo dE la mEnIngItIs aguda. EXpErIEnCIa  
En un HospItal unIvErsItarIo

J. Pereira Boan, M. Vidal García, S. Ruiz Aliende, M. Gómara Lomero, 
A. Martínez-Sapiña, M.C. Villuendas Usón y M.J. Revillo Pinilla

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

objetivos: Analizar el impacto que ha supuesto en nuestro hospital 
la incorporación de las técnicas de biología molecular en la atención 
continuada, para el manejo de los líquidos cefalorraquídeos (LCR) 
con sospecha de meningoencefalitis aguda procedentes del Servicio 
de Urgencias.
material y métodos: En nuestro servicio se realiza gram, cultivo bac-
teriano y viral a todos los LCR de pacientes con sospecha de menin-
goencefalitis aguda primaria. Desde marzo de 2013 además se han 
incorporado técnicas de biología molecular para Neisseria meningiti-
dis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Streptococcus 
agalactiae, Escherichia coli, virus herpes simple (VHS) 1 y 2, virus 
varicela-zoster (VVZ) y Enterovirus (EV), realizándose en aquellos 
LCR que cumplen criterios citoquímicos: pleocitosis mayor a 10 célu-
las/µl, glucosa inferior a 0,5 g/l y proteínas totales superior a 0,7 g/l. 
(En recién nacidos mayor a 5 células/µl). Según la edad y caracterís-
ticas del LCR se aplicó el algoritmo diagnóstico para seleccionar las 
dianas según la etiología más probable. Todos los resultados se infor-
maron en un período inferior a 14 horas.
resultados: Se estudiaron 32 muestras en 31 pacientes obteniéndo-
se en 21 casos el diagnóstico microbiológico. Las PCR positivas fueron 
21: Doce casos por EV, 6 con cultivo negativo. Dos casos por VHS 
siendo en uno la PCR positiva sólo en la segunda muestra y ambos 
con cultivo negativo. Un caso de VVZ con cultivo negativo. Dos casos 
por S. pneumoniae, uno con visión de gram y cultivos negativos. Un 
caso de N. meningitidis con visión de gram y cultivo negativos. Dos 
casos de L. monocytogenes con visión de gram sugestiva y cultivos 
positivos. Un caso de coinfección por S. agalactiae y S. pneumoniaecon 
visión de gram sugestiva y cultivo negativo. Las PCR negativas fueron 
11: Un caso con cultivo de LCR negativo con aislamiento de S. pyoge-
nes en hemocultivo. Un caso con visión de gram positiva y aislamien-
to de S. aureus en cultivo cuyo diagnóstico final fue absceso epidural. 
Nueve sin diagnóstico microbiológico (todas linfocitarias): Una en un 
recién nacido con signos de focalidad y TAC con imágenes sugestivas 

de encefalitis (que resultó positiva a VHS 2 en la segunda muestra). 
Dos en contexto clínico de erupción por zóster en tratamiento con 
aciclovir y 6 en pacientes jóvenes con buen estado general, uno con 
viaje reciente a país tropical.
Conclusiones: Las técnicas de biología molecular han demostrado en 
nuestra experiencia ser un gran avance en el diagnóstico microbioló-
gico de la meningitis aguda. En 12 casos el diagnostico se realizó 
exclusivamente por PCR (38%): 6 enterovirus, 2 VHS, 1 VVZ, 1 S. pneu-
moniae, 1 N. meningitidis, 1 S. agalactiae en coinfección con S. pneu-
moniae. En dos ocasiones (L. monocytogenes) la PCR nos permitió 
apoyar el informe de la visión del gram. En los casos positivos a ente-
rovirus los pacientes fueron dados de alta desde el mismo servicio de 
urgencias, con excepción de los recién nacidos (2), evitando días de 
estancia hospitalaria. La obtención de un diagnóstico microbiológico 
oportuno permitió adecuar los tratamientos evitando la terapia 
empírica.

724. rElEvanCIa dE la dEtECCIÓn dE HErpEsvIrus 
Humano-7 En InfECCIonEs dEl sIstEma nErvIoso CEntral

M. Rodríguez Domínguez, S. Sainz de la Maza, I. Corral, E. Otheo,  
J.M. González-Alba, R. Cantón y J.C. Galán Montemayor

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Las infecciones del sistema nervioso central (SNC) son 
mayoritariamente de origen vírico, aunque tradicionalmente en casi 
la mitad de los casos el agente infeccioso no se identifica. El desarro-
llo de la tecnología molecular unida a análisis de microarrays de baja 
densidad ha aumentado la sensibilidad diagnóstica, permitiendo una 
nueva y más completa visión de la epidemiología y reevaluación clí-
nica de las infecciones víricas del SNC.
objetivos: Evaluar la relevancia clínica y epidemiológica de la detec-
ción por técnicas moleculares de herpesvirus tipo 7 (VHH-7) en 
muestras de LCR en pacientes con diagnóstico de meningitis o 
meningoencefalitis linfocitaria.
material y métodos: Durante tres años (2010-2013) se procesaron 
510 muestras de LCR de pacientes con sospecha de infección del SNC 
para determinar la presencia de virus herpes tipos 1 a 8 y de entero-
virus (EV), mediante un microarray de baja densidad (ClartEntherpex 
kit; Genómica). Las muestras donde se identificó la presencia de 
VHH-7 fueron re-analizadas mediante un ensayo independiente de 
PCR, específico para VHH-7, para descartar la posibilidad de reaccio-
nes cruzadas. En todos los casos donde la presencia de VHH-7 fue 
identificada se realizó revisión de la historia clínica.
resultados: En 115 pacientes (22,5%) se detectó la presencia de 
algún agente viral de los incluidos en el estudio. De ellos, en 23/115 
(20,0%), fue VHH-7. En prácticamente el 40% de los casos (9/23) se 
identificó también otro virus complicando la significación clínica 
de VHH-7. Sin embargo, se asoció con EV en 6 de esos 9 casos. En 
otros estudios esta asociación ha significado una mayor estancia y 
más lenta evolución. Clínicamente 9 de los 23 pacientes fueron 
inmunocompetentes y presentaron antecedentes relacionados con 
primoinfección por VHH-7 (parálisis facial, exantema súbito o pro-
gresiva pérdida de visión) y 3 pacientes presentaron algún grado de 
inmunosupresión (post-trasplante, linfoma o VIH). En 3/4 pacientes 
en los que se realizó punción de control, tras la desaparición de los 
síntomas, no se detectó la presencia de VHH-7. En un paciente con 
mala evolución, el inicio de tratamiento con foscarnet mejoró su 
evolución clínica.
Conclusiones: Se presenta la primera serie de pacientes con pato-
logía neurológica en los que se detectó VHH-7 en LCR. El diagnósti-
co de VHH-7 se debe tener en cuenta en casos de meningitis linfo-
citaria, especialmente en asociación con EV o cuando exista un 
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factor o síntoma relacionado con primoinfección por VHH-7. La 
evolución favorable de un paciente con infección por VHH-7 al ini-
ciar tratamiento con foscarnet abre un nuevo escenario en el mane-
jo de esta entidad.

725. portaCIÓn fECal dE boCavIrus Humano En nIños 
sanos En gIpuzKoa. ImplICaCIÓn En la gastroEntErItIs 
aguda. sEguImIEnto dInámICo dE una CoHortE dEsdE  
El naCImIEnto Hasta los 2 años

D. Vicente Anza, J. Landa Maya, M. Gomariz Díaz, E. Oñate Vergara, 
M. Alkorta Gurrutxaga y E. Pérez-Trallero

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Bocavirus humano (HBoV) es un virus descubierto en 
2005 e implicado en infecciones respiratorias. Más recientemente 
también se sugirió un papel patógeno en gastroenteritis agudas 
(GEA), sin haberse comprobado si su presencia en heces responde a 
la infección intestinal o a un mero tránsito de la infección en otras 
localizaciones. Nuestro objetivo fue analizar las diferencias en la 
detección en GEA y en fases asintomáticas, el posible papel de cada 
especie (HBoV1-2-3-4) en GEA y su prevalencia de portación fecal. 
Para ello se diseñó un estudio dinámico de una cohorte de 200 niños 
sanos desde el nacimiento hasta los dos años de vida en donde se 
programaron 6 tomas de muestras fecales por cada niño durante el 
periodo 2011-2013.
método. Estudio prospectivo en el que se incluyeron 159 niños sanos 
nacidos a término de los 200 inicialmente seleccionados. Previo con-
sentimiento informado, dos pediatras les realizaron visitas y toma de 
muestra de heces mediante hisopo rectal cada cuatro meses. Además 
se recogieron muestras de heces durante los episodios de GEA. Se 
investigó la presencia de enteropatógenos bacterianos (coproculti-
vo), Rotavirus (ELISA) y Norovirus (PCR). La detección de HBoV e 
identificación de especies se realizó mediante amplificación (PCR): 
Gen NS1 (PLoS Pathog. 2009;5:e1000391) y gen VP (Kapoor. JID. 
2010:201;1633-43) y secuenciación de amplicones.
resultados: De los 159 niños inicialmente incluidos 98 completaron 
6 visitas, teniendo el resto de 1 a 5 visitas cuatrimestrales. En total se 
obtuvieron 780 muestras de heces en periodo asintomático más 148 
muestras diarreicas en fase de GEA. Se detectó al menos un entero-
patógeno (bacterias y/o virus, incluido HBoV) en 46,2% (63/148) 
muestras GEA y en 17,2% (88/780) muestras asintomáticas, p < 0,001 
(tabla). HBoV se detectó en 61/928 (6,7%) de las muestras y en 50 de 
los 159 niños (31,4%). En 9 niños en dos ocasiones y en tres ocasiones 
en un niño. En siete niños se detectaron dos especies de HBoV dife-
rentes. La especie más frecuente fue HBoV1. HBoV se detectó junto 
con otro enteropatógeno (infecciones mixtas) en 10 episodios de GEA 
(55,6%) y en 5 (11,6%) de los controles, p < 0,001.
Conclusiones: HBoV es frecuente en heces de niños sanos. No obs-
tante HBoV se detectó de forma significativamente mayor durante 
los episodios de GEA que en heces de niños asintomáticos, similar-
mente a lo ocurrido en norovirus u otros patógenos intestinales. 
Estos resultados apoyan la sugerencia del papel patógeno intestinal 

de HBoV. HBoV1 fue la especie más frecuente, estando ausente 
HBoV4.

726. EstudIo sIstEmátICo dE muEstras dE HECEs  
por pCr multIplEX frEntE a tÉCnICas ConvEnCIonalEs  
En El dIagnÓstICo dE InfECCIonEs gastroIntEstInalEs

I. Suárez Ochoa, C. Martin Salas, A. Mazón Ramos, I. Escobar 
Martínez, I. Tordoya Titichoca y C. Ezpeleta Baquedano

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción y objetivos: Las infecciones gastrointestinales son la 
segunda causa de infección en adultos y niños sólo superada por las 
infecciones respiratorias. La rápida identificación del enteropatóge-
no permite instaurar el tratamiento adecuado en pacientes de riesgo 
y tomar las medidas de control necesarias para interrumpir la trans-
misión de la enfermedad y evitar brotes. Nuestro objetivo es evaluar 
la utilidad diagnóstica de una PCR multiplex frente al protocolo habi-
tual de nuestro servicio para el diagnóstico de patógenos gastroin-
testinales.
material y métodos: Entre julio y octubre de 2013 se estudiaron 74 
muestras de heces no consecutivas, previamente seleccionadas de 
pacientes con síntomas de gastroenteritis. Se realizó la búsqueda de 
enteropatógenos (bacterias, virus y parásitos) según el protocolo 
habitual del servicio de Microbiología, en el que se incluye la búsque-
da de norovirus a todas las heces líquidas, rotavirus y adenovirus sólo 
en las heces de niños menores de 5 años. Se comparó con una PCR 
multiplex en tiempo real (FTD Viral gastroenteritis, FTD Bacterial 
gastroenteritis y FTD Stool parasites, Fast-track) que se aplicó siste-
máticamente a todas las muestras y que permite detectar simultá-
neamente 16 enteropátogenos (bacterias, virus y parásitos). La 
extracción se realizó con el Kit EZ1 DSP virus (Qiagen), previo trata-
miento de las heces en Medium 199 (Sigma).
resultados: De las 74 muestras procesadas por PCR multiplex, 72 
fueron positivas para algún microorganismo: 28 (37,83%) para bacte-
rias (12 Salmonella spp., 5 Shigella spp., 4 Yersinia spp., 3 Campylobac-
ter spp., 5 Clostridium difficile, 1 ECVT), 54 (72,97%) para virus (32 
Norovirus GII, 1 Norovirus GI, 5 Adenovirus, 13 Rotavirus, 3 Sapovi-
rus) y 20 (27,02%) para parásitos (19 Giardia spp., 1 Cryptosporidium 
spp.). En 38 (51,35%) muestras se detectó más de un patógeno. Estas 
muestras fueron procesadas también por el protocolo habitual del 
servicio siendo 41 (55,04%) positivas para algún microorganismo: 22 
(29,72%) para bacterias (11 Salmonella spp., 4 Shigella spp., 3 Cam-
pylobacter spp., 2 C. difficile, 1 ECVT), 15 (20,27%) para virus (13 Noro-
virus GII, 1 Norovirus GI y 1 Adenovirus) y 6 (8,10%) para parásitos (6 
Giardia spp.). Por ambos métodos 40 muestras fueron positivas, iden-
tificándose en alguna de ellas más de un enteropatógeno. La PCR 
multiplex detecto 8,1% más bacterias, 52,70% más virus y 10,36% más 
parásitos que el protocolo habitual. Coincidieron por ambos métodos 
62 muestras para bacterias, 54 muestras para virus y 20 muestras 
para parásitos. No hubo ningún microorganismo detectado por pro-
tocolo habitual y no por PCR multiplex.
Conclusiones: La PCR multiplex permitió detectar más enteropató-
genos y obtener resultados más rápidos que el método habitual. La 

tabla. (Comunicación 725) Prevalencia de enteropatógenos en heces de 159 niños en periodos asintomáticos (control) y durante episodios de gastroenteritis aguda (GEA)

    Heces control (n = 780) Heces GEA (n = 148) P

Bacterias    8 (1%) 13 (8,8%) < 0,001
Rotavirus   13 (1,7%) 25 (16,9%) < 0,001
Norovirus   30 (3,9%) 19 (14,7%) < 0,001
Bocavirus   43 (5,5% 18 (12,2%) 0,006
  HBoV1 19 (2,4%) 9 (6,1%) 0,03
  HBoV2 16 (2%) 6 (4%) NS
  HBoV3 8 (1%) 3 (2%) NS
  HBoV4 0 0 -
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mayor detección fue debida en muchos casos a la búsqueda sistemá-
tica de patógenos en muestras en las que no se realiza la investiga-
ción de estos microorganismos por el protocolo habitual. Es necesa-
rio conocer los costes de cada método para determinar cuál de las 
técnicas es más rentable para el diagnóstico microbiológico. A pesar 
de los mejores resultados de la PCR multiplex los métodos habituales 
permiten determinar la sensibilidad antibiótica de los enteropatóge-
nos aislados.

727. EpIdEmIología Y pronÓstICo dE la InfECCIÓn urInarIa 
alta ComplICada En paCIEntEs portadorEs dE CatÉtEr  
dE nEfrostomía

V. Buonaiuto, I. Márquez, C. Joya, I. de Toro, J. Mora, M. Salido,  
A. Plata, J.D. Ruiz-Mesa, B. Sobrino y J.D. Colmenero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción y objetivos: A diferencia de lo que ocurre con las Infec-
ciones Urinarias (ITU) en pacientes portadores de sonda vesical, la 
información de la ITU alta (ITUA) en pacientes portadores de catéter 
de nefrostomía es muy escasa. El Objetivo del presente estudio ha 
sido analizar los factores epidemiológicos, clínicos, microbiológicos 
y el pronóstico de la ITU alta complicada (ITUAC) en pacientes porta-
dores de catéter de nefrostomía.
material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo de corte trans-
versal en el que se han incluido 801 pacientes mayores de 14 años 
diagnosticados de ITUAC según los criterios de la IDSA en el periodo 
comprendido entre 2003-2012. Un cultivo tomado del catéter de 
nefrostomía se consideró positivo cuando se contabilizaron un 
número ≥ 103 ufc/ml. Salvo excepciones, tras diagnosticarse la ITUAC, 
en todos los pacientes se procedió al recambio del catéter de nefros-
tomía. Todos los pacientes recibieron tratamiento, primero empírico 
y posteriormente dirigido, por un periodo ≥ 10 días. Tras el análisis 
descriptivo inicial de las variables más relevantes de la serie global, 
se han comparado las distintas variables epidemiológicas clínicas y 
pronosticas de los pacientes con catéter de nefrostomía con el resto 
de los pacientes con ITUAC.
resultados: La edad de la totalidad de la muestra fue de 60,8 ± 17,1 
años, 471 casos (58,8%) fueron varones y 330 (40,2%) mujeres. 295 
(36,8%) tenían patología urológica estructural o funcional, 242 
(30,2%) eran diabéticos, 171 (21,3%) padecían algún tipo de inmuno-
supresión, y 123 (15,4%) había sufrido instrumentación urinaria en 
los 15 días previos. En 440 pacientes (54,9%) se trataba del primer 
episodio de ITU alta y 102 (12,7%.) fueron producidos por microorga-
nismos productores de BLEE. La duración media de los síntomas fue 
de 4,7 ± 5,1 días, 37,5% de los casos tuvieron bacteriemia, 221 pacien-
tes (27,6%) desarrollaron sepsis grave, 122 (15,2%) shock séptico, y 71 
(8,8%) ingresaron en UCI. La estancia hospitalaria fue de 11,3 ± 8,7 
días y la mortalidad atribuible del 4,6%. Del conjunto de la muestra, 
53 casos (6,6%) eran portadores de catéter de nefrostomía. Los 
pacientes con nefrostomía tuvieron una duración de cuadro clínico 
significativamente menor; 2,9 vs 4,8 días, p = 0,005, frecuencia mayor 
de neoplasia activa, RR 5,1 (IC95%; 2,8-9,5), de episodios previos de 
ITU alta, 1,8 (IC95%; 1,5-2,6), microorganismos diferentes a E. coli, 1,7 
(IC95%; 1,3-2,2), cambio de tratamiento empírico inicial, RR 2,7 
(IC95%; 1,5-4,5) y mayor tasa de recidivas y reinfecciones, RR 4,6 
(IC95%; 3,1-6,8), sin diferencias en la mortalidad cruda o atribuible.
Conclusiones: El porcentaje de ITUAC en pacientes portadores de 
catéter de nefrostomía es considerable y creciente. En una alta pro-
porción de casos existen antecedentes de episodios previos de ITUAC. 
La proporción de microorganismos diferentes a E. coli es significati-
vamente superior al que acontece en otras ITUAC, lo cual obliga a 
cambiar con mayor frecuencia el tratamiento empírico inicial. Aun-
que no existen diferencias en la mortalidad, la tasa de recidivas y 

reinfecciones en este tipo de ITUAC es significativamente superior al 
resto.

728. faCtorEs dE rIEsgo Y adECuaCIÓn dEl tratamIEnto dE 
InfECCIÓn urInarIa por E. cOLI Y KLEbsIELLA produCtoras 
dE blEE proCEdEntEs dE la ComunIdad

G. Sánchez, S. Olmos, S. Reus, A. Sánchez, L. Gimeno, R. León,  
M.M. García, M.P. González de la Aleja, I. Mateo, H. Pinargote,  
D. Galvis, A. Zurita, E. Merino y J. Portilla

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: Las infecciones de tracto urinario procedentes de la 
comunidad (ITUc), en nuestro medio, son causadas principalmente 
por E. coli y Klebsiella pneumoniae. El 10% son causadas por cepas 
productoras de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE), enzi-
mas que confieren resistencia a todos los b-lactámicos salvo carbape-
nems y cefamicinas. Los principales factores de riesgo conocidos 
actualmente para ITUc por BLEE son: infección adquirida en el hos-
pital, manipulación urológica reciente, sondaje vesical permanente y 
tratamiento antibiótico previo. Estas infecciones se asocian con 
aumento de la mortalidad en caso de bacteriemia.
objetivos: 1) Determinar la prevalencia de los factores de riesgo aso-
ciados a ITUc por E. coli y Klebsiella BLEE y 2) determinar si el trata-
miento empírico utilizado en urgencias es adecuado (definido este 
como: uso de carbapenem o betalactámico con inhibidor de betalac-
tamasa si existe sensibilidad según antibiograma).
material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo. Se incluyó a pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de 
ITUc y/o bacteriemia de origen urinario por E. coli o Klebsiella BLEE 
procedentes de la comunidad, ingresados en nuestro hospital desde 
abril hasta septiembre de 2013. La muestra fue identificada median-
te revisión de uro y hemocultivo en el Servicio de Microbiología, 
siendo definida infección urinaria como: urocultivo > 100.000 UFC/
ml o hemocultivo positivo con piuria y ausencia de otro foco de bac-
teriemia.
resultados: Se incluyeron 170 pacientes, 60 hombres (44%) y 110 
mujeres con una mediana de edad de 67 años (P25-75 48,75-81). Se 
encontró implicación de los siguientes factores de riesgo: proce-
dencia de centro socio-sanitario (OR 3,5, p = 0,045), hospitaliza-
ción en los últimos tres meses (OR 3,6, p = 0,004), enfermedad 
renal crónica (OR 3 p = 0,01), cirugía urológica en los tres meses 
previos (OR 11, p < 0,001), sondaje transitorio en los últimos tres 
meses (OR 4,2, p = 0,025) y toma de antibióticos a su llegada a 
Urgencias (OR 5, p = 0,013). En nuestra serie, no se encontró mayor 
prevalencia de BLEE en pacientes con sondaje permanente, uropa-
tía obstructiva, litiasis urinaria o inmunosupresión. Por otro lado, 
no se objetivó ninguna ITUc por BLEE en aquellos pacientes sin 
factores de riesgo (p 0,01), mientras que el 33% de aquellos con 
cuatro o más factores de riesgo presentaron ITUc por BLEE (p 
0,001). La antibioterapia empírica en Urgencias fue incorrecta en 
el 73% de las ITUc por BLEE (73%), siendo tratadas el 46% con cefa-
losporinas y el 19% con carbapenems. Tras ajuste según antibio-
grama en planta, el 65,4% de los pacientes con ITUc BLEE fue tra-
tado con carbapenems. No se encontraron diferencias en la 
mortalidad de ambos grupos.
Conclusiones: En nuestra serie, se halló asociación estadística entre 
la procedencia de centro socio-sanitario, hospitalización previa, 
enfermedad renal crónica, cirugía urológica previa, sondaje transito-
rio reciente y toma de antibióticos a su llegada a Urgencias y la pre-
sencia de ITUc por BLEE. En presencia de éstos factores de riesgo, 
recomendamos asociación de antibioterapia empírica con carbape-
nems. Es preciso un estudio con mayor tamaño muestral para com-
probar si otros factores de riesgo pueden influir en la presencia de 
BLEE en las ITUc de nuestro medio.
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729. pronÓstICo dE la InfECCIÓn urInarIa alta 
ComplICada En paCIEntEs monorrEnos

I. Márquez Gómez, V. Buonaiuto, C. Joya, I. de Toro, J. Mora, R. Seara, 
A. Plata, J.D. Ruiz Mesa, B. Sobrino y J.D. Colmenero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción y objetivos: Tradicionalmente la infección urinaria 
alta (ITUA) en pacientes monorrenos se considera una infección 
complicada (ITUAC), sin embargo la información específica al respec-
to es prácticamente inexistente. El objetivo del presente estudio ha 
sido analizar el pronóstico de la ITU alta complicada en pacientes 
monorrenos.
material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo de corte trans-
versal en el que se han incluido 799 pacientes mayores de 14 años 
diagnosticados de ITUAC según los criterios de la IDSA en el periodo 
comprendido entre 2003-2012. Se consideró monorreno a cualquier 
paciente con ausencia anatómica, o pérdida funcional permanente y 
completa de la función de un riñón por cualquier causa. Fueron 
excluidos del estudio los pacientes trasplantados renales, los posto-
peratorios inmediatos de cirugía urológica mayor y las embarazadas. 
Todos los pacientes recibieron tratamiento, primero empírico y pos-
teriormente dirigido, por un periodo ≥ a 10 días. Tras el análisis des-
criptivo inicial de las variables más relevantes de la serie global, se 
han comparado las distintas variables clínicas, microbiológicas y pro-
nosticas de los pacientes monorrenos con el resto de los pacientes 
con ITUAC.
resultados: Del conjunto de pacientes incluidos en el estudio, 56 
(7%) eran monorrenos anatómicos o funcionales. La edad de este gru-
po fue 64 ± 14,9 años, 33, (58,9%) eran varones, 24 (42,8%) eran dia-
béticos, 10 (17,8%) padecían algún tipo de inmunosupresión, y 17 
(30,3%) tenían IRC. La duración de los síntomas antes del ingreso fue 
de 5,1 ± 5,2 días, 41,6% tuvieron bacteriemia, 26,8% sepsis grave, 20% 
shock séptico, aunque solo 8,9% de ellos ingresaron inicialmente en 
UCI. La duración del ingreso fue de 9,8 ± 6,4 días, la mortalidad cruda 
12% y la atribuible 83,3%. Los prevalencia de diabetes en pacientes 
monorrenos es significativamente superior al resto de pacientes con 
ITUAC (p < 0,05), desarrollaron IRA o agudización de su IRC con una 
frecuencia significativamente superior, RR 1,9 (IC95% 1,1-3,3), habían 
recibido más quinolonas antes de los cultivos, RR, 1,4 (IC95% 1,1-1,9), 
tuvieron más infecciones por S. faecalis RR 6,3 (IC95%; 2,8-14,0), reci-
divas, RR 2,5 (IC95% 1,2-5,4), reinfección, RR 4,2 (IC95% 2,2-7,9) y 
mortalidad atribuible RR 1,9 (IC95% 1,5-2,4).
Conclusiones: La prevalencia de diabetes en pacientes monorrenos 
con ITUAC es muy elevada. Su espectro etiológico podría tener algu-
na peculiaridad especial derivada del uso previo de antimicrobianos. 
La ITUAC de los pacientes monorrenos cursa de una forma más grave 
que el resto, presentado un mayor riesgo de recidivas, reinfecciones 
y mayor mortalidad atribuible lo que aconseja un tratamiento y 
seguimiento muy rigurosos.

730. CaraCtErístICas dIfErEnCIalEs EntrE las InfECCIonEs 
urInarIas fEbrIlEs rElaCIonadas Con la atEnCIÓn 
sanItarIa Y las dE adQuIsICIÓn ComunItarIa En HombrEs

M.T. Bastida Vila, X. Ramos Lázaro, N. Jové Vidal, B. Uehara Escudero 
y A. Smithson Amat

Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramanet.

Introducción y objetivos: Estudios previos han evidenciado la exis-
tencia de diferencias entre las infecciones del tracto urinario febriles 
(ITUF) relacionadas con la atención sanitaria (ITUF-AS) y las de 
adquisición comunitaria (ITUF-AC) aunque ninguno de estos estu-
dios se ha centrado en los hombres. Nuestro objetivo es analizar las 
características clínicas y evolutivas de las ITUF-AS respecto a las 
ITUF-AC en hombres.
material y métodos: Estudio ambispectivo realizado en el Servicio 
de Urgencias en el que se analizaron los episodios de ITUF en hom-
bres. Criterios de inclusión: ≥ 18 años, temperatura ≥ 38 oC y uno o 
más síntomas de ITU junto a un urocultivo positivo en ausencia de 
otros focos de infección. Se excluyeron las ITU nosocomiales y aque-
llas con más de un microorganismo en el urocultivo. En caso de ITUF 
recurrentes causadas por el mismo microorganismo con igual anti-
biograma sólo se incluyó el primer episodio. Se definió como ITUF-
AS si se cumplía alguno de los siguientes criterios: 1. Ingreso hospi-
talario durante ≥ 48h en los 90 días previos, 2. Residentes en centros 
de larga estancia, 3. Hospitalización domiciliaria, 4. Hospital de día, 
5. Curas ambulatorias, 6. Hemodiálisis, 7. Manipulación urológica, en 
los 30 días previos, 8. Portadores de sonda urinaria.
resultados: Se incluyeron 423 episodios de ITUF (edad media 65,4 ± 
17 años; índice de Charlson 3,4 ± 2,5). De ellos 133 (31,4%) cumplían 
criterios de ITUF-AS, de los que 44 (33%) eran portadores de sonda 
urinaria. E. coli se aisló en 310 (73%) episodios y se detectó la presen-
cia de Enterobacterias productoras de BLEE en 21 (4,9%) casos. Los 
pacientes con ITUF-AS eran mayores (75,6 ± 11 años vs 60,7 ± 17 
años; p < 0,001) y con un índice de Charlson más alto (5,1 ± 2 vs 2,6 
± 2,3; p < 0,001). Las ITUF-AS con menor frecuencia estaban causadas 
por E. coli (51,1% vs 82,8%; p < 0,001) y con mayor frecuencia por P. 
aeruginosa (12% vs 1,4%; p < 0,001), Enterobacter sp (7,5% vs 1,4%; p 
0,002) y K. pneumoniae (9,8% vs 4,1%; p 0,027). Las tasas de resisten-
cia a amoxicilina-clavulánico (28,2% vs 11,7%; p < 0,001), cefuroxima 
(29,8% vs 6,5%; p < 0,001), ceftriaxona (17,3% vs 3,6%; p < 0,001), 
ciprofloxacino (55,6% vs 24,3%; p < 0,001), gentamicina (16,7% vs 
3,2%; p < 0,0019, cotrimoxazol (36,6% vs 19,5%; p 0,001) y fosfomici-
na (20,7 vs 6,5%; p < 0,001) así como la presencia de cepas producto-
ras de BLEE (10,9% vs 3,3%; p 0,003) fueron más altas en las ITUF-AS. 
La frecuencia de tratamiento antibiótico inadecuado (31,8% vs 12,5%; 
p < 0,001) y la mortalidad (3,8% vs 0,3%; p 0,012) fue mayor en las 
ITUF-AS.
Conclusiones: Las ITUF-AS afectaron a hombres de mayor edad y con 
más comorbilidad. Con menor frecuencia estaban causadas por E. coli 
y presentaban mayores tasas de resistencia a todos los antibióticos 
analizados. También presentaron mayor frecuencia de tratamiento 
inadecuado y mortalidad. El contacto con el sistema sanitario debe 
tenerse en cuenta al considerar el tratamiento antibiótico empírico 
en los hombres con ITUF.
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