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BIENVENIDA
Estimados amigos y compañeros:

Los días quince y dieciséis de noviembre de este año 
se va a celebrar en Málaga la XXXI Reunión de la Socie-
dad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica. 
Este año presentamos como novedad que la reunión 
está organizada por 3 hospitales de la provincia, con 
la intención de aunar las diferentes iniciativas que re-
presentan a la Microbiología de nuestra provincia. Es 
para nosotras un honor y un reto que esperamos sea 
un gran éxito, tanto en lo científico como en lo lúdi-
co-cultural y además que tenga una  gran afluencia.

Le agradecemos al Comité Directivo de la SAMPAC su 
confianza en nosotras para la organización de este 
evento, en el que van a participar profesionales de re-
conocido prestigio científico.

Este acontecimiento se celebrará en el Hotel Molina 
Lario, ubicado en el centro de Málaga y muy próximo 
al emplazamiento donde tendrá lugar la Conferencia 
Inaugural: “Sociedad Económica de Amigos del País”, 
sede de la Institución cultural  y económica más an-
tigua de la ciudad situada en la Casa del Consulado.

Esperamos que sea un foro de debate e intercambio 
de ideas entre compañeros y expertos; el tema que 
hemos escogido es de gran trascendencia e interés 
científico en el momento actual: “Infecciones Emer-
gentes”.

Como sabéis Málaga ha experimentado en los últi-
mos años una importante transformación y moderni-
zación; su historia, monumentos, museos, junto a su 
clima suave, la amabilidad de su gente, su maravillosa 
gastronomía la convierten en un lugar ideal para la 
celebración de este congreso.

Os animamos a participar con vuestra presencia y 
que disfrutéis del congreso y la ciudad.

Encarnación Clavijo Frutos

Natalia Montiel Quezel-Guerraz

Begoña Palop Borrás

Presidentas del Comité Organizador y Científico
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PROGRAMA CIENTÍFICO
JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE

11:30 hrs.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

12:00 - 14:00 hrs.

CURSO PRE-CONGRESO

Actualización en Enfermedad de Chagas

Moderadora:
Dra. Isabel Viciana Ramos
Hospital Virgen de la Victoria. Malaga

12:00 hrs

Nociones básicas y Técnicas Diagnósticas
Dra. Ohiane Martín Sainz de la Maza
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

13:00 hrs.

Aspectos clínicos y tratamiento
Dr. Ángel Domínguez Castellano
Hospital Virgen Macarena. Sevilla

16:00 - 17:30 hrs.

 PRIMERA PRESENTACIÓN DE  
COMUNICACIONES ORALES

Moderadores:
Dr. W. Sánchez-Yebra Romera
Hospital Torrecárdenas. Almería
Dr. F. Franco Álvarez de Luna
Hospital General de Riotinto. Huelva

17:30 - 18:00 hrs.

Descanso, café y visita a posters

18:00 - 20:00 hrs.

MESA I  
INFECCIONES TROPICALES EMERGENTES

Moderadores:
Dra. T. Cabezas Fernández
Hospital Torrecárdenas. Almería
Dr. A. del Arco Jiménez



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

22

 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

PROGRAMA CIENTÍFICO

22

Hospital Costa del Sol. Marbella

 Vacunación y globalización: la nueva 
situación del sarampión en España
Dr. Fernando de Ory Manchón
CNM, Majadahonda

 Arbovirus emergentes: implicaciones en 
Salud Pública
Dr. José Mª Navarro Marí
Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada

 Estrategia de cribado de patología infecciosa 
en población inmigrante
Dr. Joaquín Salas Coronas
Hospital de Poniente. El Ejido

20:20 - 20:30 hrs.

 INAUGURACIÓN DE LA XXXI REUNIÓN DE LA 
SOCIEDAD ANDALUZA DE MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA CLÍNICA

Lugar de celebración:
Sociedad Económica de Amigos del País
Plaza de la Constitución, nº 7 Málaga

20:30 - 21:30 hrs. 

CONFERENCIA INAUGURAL

 Resistencia a los antimicrobianos,  
¿Dónde estamos?
Dra. Emilia Cercenado Mansilla
Servicio de Microbiología
Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid
Lugar de celebración:
Sociedad Económica de Amigos del País
Plaza de la Constitución, nº 7 Málaga

21:30 - 23:00 hrs. 

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
Sociedad Económica de amigos del País

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE

9:00 - 10:30 hrs. 

 SEGUNDA PRESENTACIÓN DE  
COMUNICACIONES ORALES

Moderadores:
Dra. M.D. Rojo Martín
Hospital RU de Málaga
Dra. D. López Prieto
Hospital de Jerez

10:30 - 11:00 hrs.

Descanso, café y visita a posters

11:00 - 13:00 hrs.

MESA II  
RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS

Moderadores:
Dr. Rodríguez Iglesias
Hospital Puerta del Mar. Cádiz
Dra. E. Martín Mazuelos
Hospital de Valme. Sevilla

 Actualización del mapa de resistencias en 
Andalucía
Dr. Álvaro Pascual Hernández
Hospital Virgen Macarena. Sevilla

Aspectos prácticos de la Identificación de EPC
Dr. Luis Martínez Martínez
Hospital Reina Sofía. Córdoba

 Resultados del programa PIRASOA en el 
consumo de ATB en AP y AH
Dr. José M. Cisneros Herreros
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

13:00 - 14:00 hrs.

ASAMBLEA GENERAL DE SAMPAC

14:00 - 16:00 hrs.

COMIDA DE TRABAJO

16:00 - 16:30 hrs.

SYMPOSIUM HOLOGIC
Nuevas plataformas para la determinación 
de la carga viral: evaluación analítica y de 
flujo de trabajo
Dra. Mónica García Álvarez
Hospital 12 de Octubre (Madrid)
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PROGRAMA CIENTÍFICO

16:30 - 18:30 hrs.

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
Moderadores:
Dra. C. Roldán Fontana
Complejo Hospitalario de Jaén
Dr. A. Peña Monje
Hospital San Cecilio. Granada

 Desinfección de Alto Nivel de Endoscopios 
Digestivos
Dra. Silvia Vega Castaño.
Hospital Infanta Margarita, Cabra. Córdoba

Fiebre, LOE hepática y endoftalmitis
Dra. Mª Carmen Martínez Rubio
Hospital universitario. Puerto Real

 Absceso cerebral en paciente inmunodepri-
mida
Dr. Ismail Zakariya Youssef Breval.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

21:00 hrs.

CENA DEL CONGRESO
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CURSO PRECONGRESO

Moderadora:
Dra. Isabel Viciana Ramos
Hospital Virgen de la Victoria. Malaga

ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDAD DE 
CHAGAS

CP-01

Nociones básicas y técnicas diagnósticas

Dra. Oihane Martín Sainz De La Maza.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid

La enfermedad de Chagas es una enferme-
dad parasitaria perteneciente al grupo de las 
enfermedades conocidas como Neglected 
Tropical Diseases (NTDs), causantes de gran 
morbi-mortalidad y asociadas generalmente 
a situaciones de pobreza. En la actualidad no 
existe vacuna y la eficacia de los fármacos 
disponibles es limitada, siendo fundamental 
el conocimiento de la epidemiología de la en-
fermedad para su control. Aunque endémica 
en América Latina, donde la principal vía de 
transmisión es la vectorial, la globalización 
de la enfermedad de Chagas debido a los 
movimientos migratorios, la ha convertido 
en un problema de salud en países no endé-
micos. El correcto diagnóstico y manejo de 
los pacientes y la prevención de la transmi-
sión no vectorial de la enfermedad (vertical, 
por transfusión y trasplante) ha supuesto un 
desafío en nuestro medio, al tratarse de una 
enfermedad relativamente nueva para no-
sotros. El complejo curso de la enfermedad, 
con fases aguda y crónica (indeterminada y 
sintomática), hace necesario que los algorit-
mos diagnósticos que implementemos ten-
gan en cuenta las limitaciones de las distin-
tas técnicas según la fase clínica. 
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CURSO PRECONGRESO

CP-02

Aspectos clínicos y tratamiento

Dr. Ángel Domínguez Castellano.

Hospital Virgen Macarena. Sevilla

En la evolución de la Enfermedad de Chagas 
podemos distinguir una Fase Aguda: 1-8 se-
manas de la infección (Sd. Febril inespecífico 
adenopatías, hepatoesplenomegalia y sig-
nos cutáneos: Signo de Romaña). Crónica: Se 
manifiesta con síntomas a los 10-30 años(55-
65% Cardiaca 20-30%. Trastornos del ritmo. 
Miocardiopatia dilatada. Digestivas 10%. Dis-
fagia y estreñimiento. Neurologica 5%). Exis-
te un Periodo de latencia clínica asintomáti-
ca denominado fase indeterminada Puede 
reactivarse ante situaciones de inmunode-
presión. Tratamiento Benznidazol: Mejor 
tolerado. Nifurtimox. a) Siempre: Infección 
aguda. Infección congénita. Niños y adoles-
centes menores de 18 años con infección 
crónica. Reactivación en VIH o Inmunocom-
prometidos. Mujeres en edad reproductiva. 
Adultos de 19 a 50 años con forma indeter-
minada con leve o moderada miocardiopatía 
b) Opcional: Más de 50 años sin miocardio-
patía avanzada. Enfermedad gastrointestinal 
sin miocardiopatía avanzada. Es importante 
extender los programas epidemiológicos de 
control de la Enfermedad de Chagas en do-
nantes de sangre, donantes y receptores de 
células madres mediante un screening sero-
lógico para prevenir la enfermedad especial-
mente en pacientes inmunocomprometidos. 
También es fundamental el cribado en em-
barazadas provenientes de países endémi-
cos.
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COMUNICACIONES ORALES (I)

Moderadores:
Dr. W. Sánchez-Yebra Romera
Hospital Torrecárdenas. Almería.
Dr. F. Franco Álvarez de Luna
Hospital General de Riotinto. Huelva.

CO-01

Bacteriemias por Pseudomonas aeruginosa: 
epidemiología y evolución de las 
resistencias

Gabriel Sena Corrales, Juan Diego Ruiz, Miriam 
Valverde, Rocio Sainz, Begoña Palop, María Dolores 
Rojo Martín, Elena Martín, Maria Concepcion 
Mediavilla 

Hospital Regional de Malaga. Fundación Pública 
Andaluza para la Investigación de Málaga en 
Biomedicina y Salud (FIMABIS)  

Introducción/objetivos
Pseudomonas aeruginosa es un microorga-
nismo frecuentemente implicado en infec-
ciones de origen nosocomial que presenta 
resistencia natural y adquirida a muchos de 
los antimicrobianos. Las bacteriemias pro-
ducidas por este microorganismo presentan 
elevadas tasas de mortalidad y el aumento 
de aislamientos resistentes a los antibióticos 
hace que sea fundamental conocer la epi-
demiología y los patrones de resistencia así 
como la evolución de las mismas en nuestro 
medio. 

El objetivo del estudio es conocer el patrón 
de sensibilidad de las bacteriemias por P. 
aeruginosa en el Hospital Regional Universi-
tario (HRU) de Málaga y su evolución a lo lar-
go de los diferentes años del estudio. 

Material y método
Estudio retrospectivo de una cohorte cons-
tituida por pacientes con bacteriemia por 
P. aeruginosa en el HRU de Málaga durante 
los años 2010-2017. El procesamiento de los 
hemocultivos se llevó a cabo en el sistema 
automatizado BACTEC FX® (Becton Dickin-
son) y el estudio de identificación y sensibi-
lidad se realizó con el sistema Vitek®2 (Bio-
merieux). Para el estudio de resistencia a los 
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carbapenems se emplearon métodos feno-
típicos (Rosco Diagnostica) e inmunocroma-
tográficos (OXA 48 K-Set, Coris) y métodos 
moleculares (GeneXpert®, Cepheid). Durante 
los años del estudio, la interpretación de la 
resistencia se realizó según criterios CLSI y 
EUCAST. 

Resultados 
Se analizaron un total de 351 episodios de 
bacteriemias. La media anual fue de 44 epi-
sodios/año, siendo 2016 (58) y 2017 (57) los 
años con mayor nº de casos. La mediana 
de edad fue de 62 años, y la frecuencia fue 
mayor en varones que en mujeres (67.7% vs 
32.3%). Los antibióticos que presentaron un 
mejor perfil de sensibilidad fueron Colistina, 
Tobramicina, Cefepime y Ceftazidima (Ta-
bla1). 

42 cepas (11,9%) presentaron resistencia 
a los carbapenems. La evolución a lo largo 
de los años fue: 2010 (9.7%), 2011 (18.1%), 
2012 (7.7%), 2013 (17.1%), 2014 (8.3%), 2015 
(11.1%), 2016 (19.6%) y 2017 (5.2%). Sola-
mente en 3 cepas (0.85%) se detectó la pre-
sencia de una carbapenemasa tipo B. 

Tabla 1. Patrón de sensibilidad de las cepas de 
Pseudomonas aeruginosa causantes de bacteriemia

Antibiótico Sensible (%) Resistente (%)
Piperacilina/ 
Tazobactam 87,4 11,7

Ceftazidima 92.0 6.8
Cefepime 94.0 5.1
Aztreonam 29.6 9.9
Imipenem 86.0 12.0

Meropenem 87.0 7.0
Gentamicina 90,2 9,1
Tobramicina 94,8 5,2

Ciprofloxacino 85.2 11.1
Colisitina 99.4 0.6

Conclusiones
Colistina fue el antimicrobiano con mayor 
porcentaje de cepas sensibles (99,4%).

 Destacamos también el papel tanto de Cef-
tazidima como de Cefepime con un 92% y un 
94% de cepas sensibles respectivamente, y 
de Tobramicina con un 94,8%

La resistencia a carbapenémicos (11.9%) se 
mostró por debajo de otras series naciona-
les (19,3%-21.7%), observándose una ligera 
tendencia creciente a lo largo de los años, 
aunque no estadísticamente significativa 
(p=0.385).

La prevalencia de cepas productoras de car-
bapenemasas (0.85%) fue inferior a la apor-
tada por otras series nacionales (1%-2%) 

La resistencia a carpanémicos en nuestro es-
tudio sugiere que el mecanismo principal de 
resistencia fue por mutaciones en el gen de 
porina OprD, por lo cual las nuevas combi-
naciones de beta-lactámicos con inhibidores 
de beta-lactamasa (ceftolozano/tazobactam 
y ceftazidima/avibactam) podrían presentar 
actividad frente a estas cepas.

PALABRAS CLAVE: BACTERIEMIA, PSEUDOMONAS

CO-02

Estudio comparativo de la sensibilidad 
a colistina de Klebsiella pneumoniae 
productora de carbapenamasa tipo KPC 
entre la microdilución de referencia y la 
difusión con tiras de gradiente 

Eduardo Marfil, Manuel Causse, Luis Martínez 

UGC Microbiologia. Hospital Universitario Reina Sofia 



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES ORALES (I)

28

Introducción
El uso de colistina se ha incrementado en 
los últimos años debido al aumento de las 
infecciones causadas por microorganismos 
multirresistentes, lo que se ha aducido en un 
incremento en el número de cepas clínicas 
resistentes al compuesto. El método de refe-
rencia recomendado por el CLSI y el EUCAST 
para el estudio de la actividad in vitro de este 
antibiótico es la microdilución en caldo. Sin 
embargo, este método es laborioso y poco 
práctico para llevarlo a cabo en el trabajo 
diario de los laboratorio clínicos. La difusión 
con tiras de gradiente es un método menos 
laborioso que la microdilución de referencia 
para calcular la CMI

Objetivos
Los objetivos de este estudio fueron deter-
minar la CMI de colistina de cepas de Kleb-
siella pneumoniae productora de carbapene-
masa tipo KPC (Kp-KPC) aisladas en nuestro 
centro mediante microdilución de referencia 
y comparar dichos valores de CMI con los ob-
tenidos mediante difusión con tiras de gra-
diente. 

Material y método
Se estudiaron 190 cepas de Kp-KPC, aisladas 
en 34 casos de bacteriemias, 24 de neumo-
nías nosocomial y -una vez excluidas las an-
teriores- las dos primeras de cada mes (entre 
abril 2012 y mayo 2018) aisladas de muestras 
clínicas de pacientes diferentes (n=132). La 
microdilución de referencia (MD-Ref) se llevó 
a cabo con sulfato de colistina y placas de po-
liestireno (Thermo Fisher® Nunc® Scientific) 
y para la difusión con tiras de gradiente se 
utilizaron tiras de Liofilchem®. Se siguieron 
los puntos de corte recomendados por CLSI 
y EUCAST (Sensibilidad: ≤2 mg/l; Resistencia: 
> 2mg/l). Para la comparación se definieron 
el acuerdo esencial, el acuerdo en categoría 

clínica y las tasas de errores muy importan-
tes (falsa sensibilidad; debe ser ≤1.5% con-
siderando las cepas resistentes por MD-Ref) 
e importantes (falsa sensibilidad, debe ser 
≤3% considerando las cepas sensibles por 
MD-Ref). 

Resultados
136/190 (72.7%) cepas fueron resistentes a 
colistina por MD-Ref. El acuerdo en categoría 
clínica entre MD-Ref y las tiras de gradiente 
fue del 98.4%. Las tasas de errores muy im-
portantes e importantes fueron del 0% y el 
5.6%, respectivamente. Tomando como refe-
rencia la MD-Ref, el acuerdo esencial para las 
190 cepas fue del 67.3%, pero varió entre el 
77% para las cepas resistentes y el 7.4% para 
las cepas sensibles; en estas últimas, las tiras 
de gradiente sobreestimaron el valor de la 
CMI, al obtenerse una CMI >3 diluciones do-
bles que con MD-Ref.

Conclusiones
Más del 70% de las cepas de Kp-KPC aisladas 
en nuestro centro son resistentes a colistina. 
Aunque para las tiras de gradiente usadas 
el acuerdo en categoría clínica es muy alto, 
el bajo acuerdo esencial, en especial con las 
cepas sensibles, conduce a un valor inacep-
table de errores importantes, por lo que 
en nuestro caso se desaconseja su empleo 
como método alternativo a la microdilución 
de referencia.

PALABRAS CLAVE: COLISTINA, SENSIBILIDAD, KPC 

CO-03

Bacteriemias por S. gallolyticus tras los 
cambios taxonómicos

Cristina García Pérez, Genoveva Santillana Cernuda, 
Paula Bardón De Tena, Laura Mora Navas, Isabel 
Viciana Ramos, Maria Ortega Ramos, Encarnación 
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Clavijo Frutos, Maria Victoria García López 

Microbiología y Parasitología. Hospital Virgen de la 
Victoria 

Introducción
Tradicionalmente las bacteriemias por Strep-
tococcus bovis han sido asociadas a endo-
carditis y/o patología colónica o hepatobiliar. 
Los cambios en la taxonomía han definido 
mejor estas relaciones, estableciendo que 
el biotipo I, ahora Streptococcus gallolyticus 
subsp gallolyticus se asocia mayormente con 
endocarditis y cáncer de colon. En contraste, 
el biotipo II tiene más relación con bacterie-
mias de origen hepatobiliar, grupo constitui-
do ahora por S. gallolyticus subsp. infantarius 
y S. gallolyticus subsp. pasteurianus. Nuevos 
sistemas automatizados como Vitek permi-
ten una identificación a nivel de subespecie, 
sin embargo MALDI-TOF es incapaz de dife-
renciar estas subespecies.

Objetivos
Describir características clínicas epidemioló-
gicas de pacientes con bacteriemias debidas 
a S. gallolyticus, las subespecies específicas 
involucradas, la frecuencia de endocarditis 
e intentar establecer una asociación entre 
subespecies y patología colónica, hepatobi-
liar y endocarditis.

Materiales y métodos
Estudio retrospectivo de las bacteriemias 
causadas por Streptococcus bovis/Streptococ-
cus gallolyticus desde 2012 a 2018 en el Hos-
pital Virgen de la Victoria (Málaga). Las cepas 
fueron catalogadas como Streptococcus gru-
po bovis hasta el año 2016, y desde entonces 
una mayor precisión a nivel de subespecie 
fue posible: S. gallolyticus subsp gallolyticus 
(ex S. bovis biotipo I), S. gallolyticus subsp pas-
teurianus (ex S. bovis biotipo II/2) o S. gallolyti-

cus subsp infantarius (ex S. bovis biotipo II/1) 
por la incorporación del sistema automati-
zado Vitek. Se recuperaron todas las cepas 
identificadas como S. bovis y volvieron a ser 
identificadas por el nuevo sistema.

Resultados
Se identificaron 33 pacientes con bacterie-
mia, 72,7% monomicrobiana. La frecuencia 
anual de casos se mantuvo constante con 
una media de 4,7. El 57,6 % fueron hom-
bres y edad media 68 años. La prevalencia 
de co-morbilidades fue elevada: 60,6% hi-
pertensión, 54,5% cardiopatía, 36,7% cáncer 
sólido (41,7% adenocarcinoma colon), 30,3% 
portadores de reservorio, 21,2% enferme-
dad biliar y 21,2% DM II. Manifestaciones 
clínicas más frecuentes: 63,6% fiebre, 36,3% 
dolor abdominal, 30,3% cambios en el hábi-
to intestinal, 30,3% compromiso conciencia, 
27,2% pérdida de peso. El 30,3% fallecieron.

En cuanto a la distribución de especies iden-
tificadas por Vitek: 5 S. gallolyticus spp ga-
llolyticus, 19 S. gallolyticus spp pasteurianus, 
3 S. alactolyticus, 2 S. infantarius coli, 3 S. 
mutans (identificadas por MALDI-TOF como 
S. lutetiensis), 1 incapaz de identificar (por 
MALDI-TOF S. gallolyticus)

Hubo 11 episodios de endocarditis: 6 por 
S. gallolyticus pasteurianus, 4 S. gallolyticus 
gallolyticus y 1 S. gallolyticus subespecie no 
identificable. 

Conclusiones
Los eventos de bacteriemia por S. gallolyti-
cus/S. bovis, aunque infrecuentes tienen una 
elevada mortalidad hospitalaria, requieren 
con frecuencia procedimientos quirúrgicos y 
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afectan a pacientes mayores con co-morbili-
dades. La importancia de realizar una identi-
ficación de S. gallolyticus a nivel de subespecie 
radica en que hay asociaciones con diversas 
patología específicas. Aunque los datos están 
sesgados por el reducido tamaño muestral 
observamos mayor relación de endocardi-
tis y patología colónica en S. gallolyticus spp 
gallolyticus y entre S. gallolyticus spp pasteu-
rianus y enfermedad hepatobiliar.

CO-04

Infecciones urinarias por Aerococcus urinae 
en pacientes pediátricos

Juan Manuel Peñate-Garrido, Salomé Tello-Nieto, 
Francisca de la Rubia-Martín, Inmaculada Guerrero-
Lozano, Fátima Galán-Sanchez, Manuel Rodríguez-
Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz. 

Introducción
Aerococcus urinae es un coco grampositivo 
catalasa negativo que se agrupa en parejas, 
tétradas o clusters, formando pequeñas co-
lonias semitransparentes alfa-hemolíticas en 
agar sangre. Su identificación mediante sis-
temas tradicionales puede ser difícil y erró-
nea, debido a que presenta características 
muy similares a Streptococcus grupo viridans. 
La espectrometría de masas ha permitido su 
identificación con mayor facilidad, rapidez y 
precisión. Causa infecciones urinarias princi-
palmente en pacientes ancianos con facto-
res predisponentes. En niños se ha descrito 
en muy escasas ocasiones, asociado a orinas 
malolientes y/o a anomalías genitourinarias 
subyacentes. Presentamos 6 casos de aisla-
miento de Aerococcus urinae en cultivos de 
orina procedentes de pacientes pediátricos, 
procesados en nuestro Hospital entre enero 
de 2015 y diciembre de 2016.

Objetivos
Presentamos 6 casos de aislamiento de Aero-
coccus urinae en cultivos de orina proceden-
tes de pacientes pediátricos, procesados en 
nuestro Hospital en un periodo de dos años.

Material y método
En el periodo de estudio se procesaron 
55512 urocultivos. Cada muestra de orina se 
cultivó en agar sangre de carnero de forma 
cuantitativa y en Cled mediante reaislamien-
to, incubándose a 37ºC en atmósfera am-
biental durante 24 horas (si después de ese 
tiempo sólo se apreciaban colonias puntifor-
mes apenas visibles, la placa de agar sangre 
se reincubaba 24 horas más). La identifica-
ción del microorganismo se efectuó median-
te morfología de colonias, tinción de Gram, 
prueba de la catalasa y espectrometría de 
masas MALDI-TOF (Bruker Daltonics). El es-
tudio de sensibilidad a antimicrobianos, 
para el que no existía aún estandarización, 
se efectuó según criterios de CLSI para Strep-
tococcus grupo viridans (penicilina, ampicili-
na, vancomicina) y para enterobacterias (ci-
profoxacino, tobramicina y fosfomicina). 

Resultados
Se aisló Aerococcus urinae en 89 urocultivos 
(0,16%). 6 de ellos (0,01%) procedían de 4 
niños (3 de ellos varones), 2 de los cuales 
presentaron recidivas en un periodo de 12 
días y 2 meses respectivamente (refirien-
do orinas especialmente malolientes), y 3 
tenían patologías urológicas asociadas. Se 
obtuvieron cultivos puros de colonias pun-
tiformes alfa-hemolíticas en nº de al menos 
100.000 UFC/ml. La identificación mediante 
MALDI-TOF proporcionó scores entre 1,942 
y 2,213 (valor medio: 2,062). Todos los ais-
lamientos mostraron sensibilidad a penicili-
na, ampicilina, vancomicina, ciprofloxacino 
y fosfomicina, y resistencia a tobramicina. 
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Todos los pacientes respondieron finalmen-
te al tratamiento antimicrobiano (trimeto-
prim-sulfametoxazol en un caso, tras recidi-
va postratamiento con zumo de arándanos, 
y amoxicilina-clavulánico en los otros).

Conclusiones
Para una óptima recuperación de Aerococcus 
urinae es necesario sembrar las muestras de 
orina en medios enriquecidos no selectivos 
(como agar sangre), e incubarlas al menos 
24 horas. La espectrometría de masas ha 
aumentado la frecuencia, rapidez y exacti-
tud con la que se identifica Aerococcus uri-
nae. Aunque Aerococcus urinae se aísla fun-
damentalmente en ancianos, también debe 
tenerse en cuenta en pacientes pediátricos, 
especialmente si presentan alteraciones 
urológicas asociadas y/u olor de la orina lla-
mativamente desagradable. En este último 
caso, y dada la sencillez de su tratamiento, 
sería recomendable descartar la presencia 
de dicho microorganismo entre otras po-
sibles causas de orinas malolientes, como 
determinadas alteraciones metabólicas (por 
ejemplo: trimetilaminuria) que requieren 
costosos estudios para su investigación. 

PALABRAS CLAVE: AEROCOCCUS URINAE, 
INFECCION URINARIA, PEDIATRIA 

CO-05

Discrepancias en la determinación del 
genotipo/subtipo VHC con un sistema 
comercial

Inés Portillo-Calderón1, Natalia Chueca2, Ana Gual-
De-Torrella2, Inmaculada López2, Federico García2, 
Felipe Fernández-Cuenca1 

1Hospital Universitario Virgen Macarena, 2 Hospital 
Universitario San Cecilio, Granada 

Introducción/objetivos

El virus de la hepatitis C (VHC) posee gran 
variabilidad genética, describiéndose 6 ge-
notipos mayores distintos y más de 100 sub-
tipos. Determinar el genotipo de VHC en la 
población infectada es importante debido a 
que algunos genotipos se asocian con mayor 
virulencia, resistencia a tratamientos antivi-
rales o mayor tasa de desarrollo de hepato-
carcinoma. El objetivo de nuestro trabajo fue 
analizar las muestras recibidas en nuestro 
laboratorio durante los años 2017 y 2018 en 
las que no se obtuvieron resultados conclu-
yentes con el sistema de genotipado de VHC 
con PCR en tiempo real (Abbott) utilizando 
técnicas de secuenciación Masiva o Sanger.

Material y método
Se incluyeron 219 muestras de suero de pa-
cientes con infección crónica VHC atendidos 
en el Hospital Universitario Virgen Macare-
na en el periodo de enero 2017-septiembre 
2018. Las cargas virales VHC se determina-
ron utilizando el reactivo COBAS AmpliPrep/
COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, V2.0 
(Roche) y el sistema COBAS AmpliPrep/Taq-
Man (Roche). La extracción de ácidos nuclei-
cos de las muestras de suero se realizó con 
el sistema MagnaPure LC System (Roche) / 
MagCore (RBCBioscience). La determinación 
del genotipo/subtipo de VHC se realizó con 
el reactivo Abbott Real Time HCV Genotype II 
(Abbott) en el termociclador m2000rt (Abbo-
tt). Los resultados se confirmaron mediante 
secuenciación Sanger (genotipos únicos y 
muestras no amplificables) o Masiva (geno-
tipos mixtos) de la región de NS5B de VHC.

Resultados
En 17 (7.8%) de 219 muestras analizadas se 
obtuvieron resultados no concluyentes que 
correspondieron a muestras con genotipo 
1 en las que no se pudo realizar subtipado 
(n=9), muestras en las que no se obtuvo am-
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plificación (n=6), y muestras con genotipos 
mixtos 1b + 2 (n=1) y 1 + 4 (n=1). Las cargas 
virales VHC oscilaron entre 9.2x103-7.2x107 
UI/mL. En la tabla 1 se muestran los resulta-
dos obtenidos mediante PCR en tiempo real 
y secuenciación.

Tabla 1 

Conclusiones
1) Con el sistema de genotipado/subtipado 
VHC de Abbott se obtiene un porcentaje re-
lativamente elevado de casi el 8% de resulta-
dos no concluyentes.

2) La mayoría de las discrepancias observa-
das se debieron principalmente a muestras 
que no amplificaron y a muestras con geno-
tipo 1 que se correspondieron con el subtipo 
1b.

3) Los genotipos mixtos se correspondieron 
todos con el subtipo 1b.

4) Los resultados no concluyentes observa-
dos con el sistema de PCR en tiempo real de 
Abbott no se correlacionan con los valores 
obtenidos de las cargas virales VHC.

PALABRAS CLAVE: GENOTIPOS, VHC 

CO-06

Micobacterias no tuberculosas en un 
hospital comarcal 

Silvia Vega, Jose Pablo Mazuelas, Jacinto Carlos Plata 

Unidad de Gestion Clinica Laboratorios. Hospital 
Infanta Margarita 

Introducción
Las micobacterias no tuberculosas (MNT) se 
encuentran ampliamente distribuidas en el 
medio ambiente. Actualmente se han des-
crito más de 160 especies, aunque el verda-
dero reto lo constituye determinar el papel 
patogénico de estos microorganismos, tanto 
en individuos inmunodeprimidos como en 
inmumocompetentes. El aislamiento de una 
MNT no es indicativo de infección verdadera, 
ya que puede tratarse de una contaminación 
o una colonización del paciente.

Objetivo
Nuestro objetivo fue revisar los aislamientos 
de MNT y determinar las especies más pre-
valentes en nuestro hospital.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo obser-
vacional de los aislamientos de MNT desde 
julio de 2008 hasta septiembre del año 2018 
en el Hospital Comarcal Infanta Margarita. 
Las muestras estudiadas para micobacterias 
fueron descontaminadas mediante el méto-
do de Kubica y cols. Se sembraron de forma 
paralela en botellas con medio líquido del 
sistema comercial MGIT® (Becton Dickinson), 
y en tubos con medio sólido de Löwesn-
tein-Jensen dejándose reincubar durante 42 
días. Las cepas clínicamente relevantes fue-
ron enviadas al centro de referencia para su 
identificación y antibiograma. Se recogieron 
además datos de edad, sexo, tipo de mues-
tra y servicio de procedencia.
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Resultados 
Se procesaron un total de 12.401 muestras 
para el estudio de micobacterias en el perio-
do indicado y de ellas, se aislaron 27 (0.22%) 
MNT con posible significado clínico, conside-
rando un aislado por paciente. La edad me-
dia fue de 68 años. La afectación en hombres 
(67%) fue superior que en mujeres (33%). La 
distribución de muestras fue la siguiente: es-
puto (82%), broncoaspirado (10%), seguido 
de lesión cutánea (4%) y biopsia (4%). Estas 
muestras procedían en su mayor parte de 
la consulta de neumología (56%) y centros 
de atención primaria (19%). Las MNT que 
fueron identificadas correspondieron a: M.
chenolae (15%), M.avium (11%), M.fortuitum 
(11%), M.abscessus (7%), M.peregrinum (7%), 
M.intracellulare (7%), M.gordonae (4%), M.len-
tiflavum (4%), M.chimaerae (4%) y M.marinum 
(4%).

Conclusiones
M.chenolae fue la especie más frecuente-
mente aislada en nuestra área sanitaria. La 
mayor parte de las cepas se detectaron en 
muestras respiratorias. No se encontró au-
mento significativo de las MNT a lo largo del 
periodo de estudio.

PALABRAS CLAVE: MICOBACTERIAS, NO 
TUBERCULOSAS

CO-07

Epidemiologia molecular y mutaciones de 
resistencia del virus de la Hepatitis B en 
los últimos años

Genoveva Santillana Cernuda, Isabel Viciana Ramos, 
Cristina García-Pérez, Inmaculada Moreno, Paula 
Gavilán, Mora Laura, Aurora Garcia, Encarnación 
Clavijo Frutos 

Microbiología. Hospital Virgen de la Victoria 

Introducción
La infección por el virus de la hepatitis B(VHB) 
es uno de los problemas de mayor impacto 
en la salud pública, dada su amplia distribu-
ción a nivel mundial y su relación directa con 
el desarrollo de cirrosis y carcinoma hepato-
celular. Se han caracterizado 10 genotipos 
(A-J), que se han relacionado con la epide-
miología y posible respuesta al tratamiento

Objetivos
Estudiar las características epidemiológicas 
y moleculares así como las resistencias a 
tratamientos en pacientes con infección por 
VHB en el periodo 2016-2018 

Material y método
Hemos incluido pacientes con infección cró-
nica por VHB en el periodo 2016-2018 a los 
que se les realizó detección de genotipo y re-
sistencias con el kit HBV Sequencing (Abbott) 
en nuestra área de referencia. Se analizaron 
datos de sexo, edad, coinfección con VHC y 
VHD, genotipo, subtipos, datos clínicos y mu-
taciones de resistencias al tratamiento, me-
diante el programa informático SPSS 22.0

Resultados
Población de estudio: 106 pacientes, 61(57%) 
hombres, mediana edad 45 años (IQR 15-85) 
y mediana de carga viral de 3,68 log (UI/mL) 
(IQR 1,89-8,53 log). 56 (52%) pacientes espa-
ñoles. Otras procedencias: 17(16%) China, 
11(10%) África y 11(10%) Europa del Este. Vía 
predominante de transmisión: desconocida 
(80%). Coinfección VHC 1% y VHD 1%. El 59% 
de pacientes tenía HBeAg negativo. Genoti-
po A: 21(19%); A1 6(5,7%) A2 13(12.3%). B: 
8(7%); B2 5(4,7%) B3 2(1,9%). C: 10(9%); C1 
10(9%). D: 58(54%); D1 9(8.5%) D2 27(25,5%) 
D3 8(7.5%) D4 5(4.7%). E: 7(6%), H: 2(1%). 
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Los genotipos A y D fueron más frecuentes 
en pacientes de Europa y África; B y C en pa-
cientes de nacionalidad China (p<0.005). Los 
genotipos B, C y E fueron más frecuentes en 
menores de 50 años (p<0.005). Los genotipos 
D, A y E más frecuentes con HBeAg negati-
vo(p<0.005) mientras que el C fue HBeAg po-
sitivo(p<0.005). Genotipos D(76%), A(58,8%) 
y E (100%) tuvieron carga viral <20000 UI/mL. 
13 pacientes con GGT >50UI tuvieron carga 
viral mayor a 100.000 UI/ml (p<0.005). No 
encontramos diferencias significativas entre 
el genotipo y el sexo. Los subtipos A2 y D2 
fueron los más frecuentes con 12,3% y 25,5% 
respectivamente.10(9,4%) pacientes presen-
taron alguna mutación de resistencia del gen 
de la polimerasa. Destacaron por su frecuen-
cia las mutaciones L180M+T184I+M204V+ 
S202G (2.8%) que confieren resistencia a La-
mivudina, Telbivudina y Entecavir, siendo es-
tas cepas sensibles a Tenofovir y Adefovir. En 
relación con las mutaciones de resistencia 
para Adefovir, hemos detectado 2 pacientes 
(1.8%) que tenían la mutación 181V/T y otros 
2 (1.8%) la 236T. En ningún caso detectamos 
mutaciones relacionadas con tenofovir.

Conclusiones
La distribución de genotipos de VHB en 
nuestra zona varía en función de la edad y el 
área geográfica de procedencia. La presen-
cia de coinfección con VHC y VHD en nuestra 
población ha sido baja. Tenofovir mantiene 
sensibilidad en el 100% de los pacientes con 
mutaciones de resistencia, por lo que debe 
considerarse como tratamiento de elección. 
Además de otros marcadores clínicos, el ge-
notipo del VHB, así como las mutaciones vi-
rales tienen importancia en el manejo y tra-
tamiento de esta enfermedad

PALABRAS CLAVE: HEPATITIS, MUTACIONES, 
GENOTIPOS

CO-08

Identificación de hongos filamentosos a 
nivel de especie mediante espectrometría 
de masas (MALDI-TOF)

Jesús Ortega, Carmen Castro, Estefanía García, 
Noemí Oliver, Estrella Martín-Mazuelos 

Hospital de Valme, Sevilla

Introducción
Desde la implantación de la espectrometría 
de masas (MALDI-TOF) para la Id de hongos 
filamentosos, la micología ha expandido su 
conocimiento sobre la patología fúngica gra-
cias al posible diagnóstico de HF a nivel de 
especie. Un diagnóstico rápido, con una co-
rrecta Id del agente causal, facilita una rápi-
da actuación clínica. Su implementación en 
el diagnóstico se ha retrasado debido a las 
dificultades para estandarizar un método de 
extracción de proteínas eficiente y a limita-
ciones en las bases de datos disponibles. En 
consecuencia, algunos grupos de investiga-
ción han desarrollado bases de datos suple-
mentarias obtenidas en condiciones experi-
mentales.

Objetivos
Determinar el tiempo medio y los “Scores” 
de identificación (Id) de hongos filamento-
sos (HF) mediante espectrometría de masas 
(MALDI-TOF), aislados en diversas muestras 
clínicas en nuestro hospital desde Enero del 
2016 hasta Septiembre del 2018.
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Material y método
Retrospectivamente, hemos analizado 163 
HF aislados en nuestro hospital de diversas 
muestras clínicas. Se ha cuantificado el tiem-
po necesario de crecimiento hasta Id por 
MALDI-TOF (Bruker Daltonics, Beckon Dic-
kinson, EE.UU.). Tras el crecimiento del HF 
en el medio (Agar Sabouraud Dextrosa Agar 
y/o Agar Patata Dextrosa Agar), realizamos 
extracción según recomienda la casa comer-
cial. A su vez, hemos obtenido los “Scores” 
de las Ids de MALDI-TOF y se han determi-
nado medias de ambos parámetros (tiempo 
de incubación hasta Id y “Score”). Cuando los 
“Scores” resultaron < 1,7, la Id se realizaba 
con las posibles Ids de la base de datos de 
MALDI-TOF, sustentadas en las característi-
cas macro y microscópicas del HF. 

Resultados
Hemos identificado 163 HF de diversas 
muestras clínicas que se representan en las 
siguiente tabla:Tabla 1. Tiempo medio de 
crecimiento hasta identificación y “Scores”-
medios de MALDI-TOF para HF.

Conclusiones
El tiempo medio de crecimiento para conse-
guir la Id a nivel de especie está dentro del 
tiempo establecido en la literatura (2-5 días), 
excepto para algunas especies de dermatofi-
tos (3-10 días).

 Los “Scores” alcanzados por MALDI-TOF es-
tán por debajo de los reconocidos por la casa 
comercial (rango 1,20-1,91), siendo menores 
para HF mucorales (1,23).

MALDI-TOF es un buen método de Id para 
HF en un corto espacio de tiempo. Pero la 
identificación mediante métodos conven-
cionales no deberían de abandonarse y se 
vuelve imprescindible para llegar a Id a nivel 

de especie, especialmente en los casos de 
“Scores” bajos.

PALABRAS CLAVE: MALDI-TOF, HONGOS 
FILAMENTOSOS, IDENTIFICACIÓN A NIVEL DE 
ESPECIE

CO-09

Presencia del genotipo Beijing entre 
las cepas del complejo Mycobacterium 
tuberculosis aisladas en el área 
hospitalaria Virgen del Rocío. Sevilla. 
(2015-2018)

Verónica González Galán1, Maria Jose Torres2, Rafael 
Luque3, Juan Frascisco Medina3, Raquel Valencia3, 
Eduardo Briones3, Javier Aznar1 

1HUVR/IBIS/CSIC/US, 2Departamento de 
Microbiología, Facultad de Medicina. Universidad 
de Sevilla., 3 Servicio de Enfermedades Infeccionas, 
Hospital Universitario Virgen del Rocio UCEIMP  

Introducción
Es conocido que ciertos genotipos de M. tu-
berculosis se diseminan con mayor rapidez 
(mayor transmisibilidad) o que causan enfer-
medad de mayor gravedad, y se asocian a la 
multi-resistencia. Entre estos genotipos de 
distribución mundial se encuentra el geno-
tipo Beijing al que se le atribuye una mayor 
virulencia y capacidad de diseminación y en 
determinados contextos geográficos, se ha 
asociado una mayor resistencia a fármacos 
de 1º linea.

Objetivos
El objetivo de este estudio fue identificar el 
genotipo Beijing entre las cepas aisladas en 
nuestra área.
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Material y método
Se estudió de forma retrospectiva (2.015 
y 2.016) y prospectiva (2.017-septiembre 
2.018) todas las cepas de M. tuberculosis 
complex aisladas en el área hospitalaria Vir-
gen del Rocío. Sevilla. Para el genotipado se 
utilizaron dos métodos moleculares comple-
mentarios basados en la variación de las re-
giones de repeticiones directa en el genoma 
de M. tuberculosis, la técnica MIRU-VNRT (Su-
pply P, et al 2.006) y la técnica de espoligo-
tipado empleando el kit comercial Ocimum 
Biosolutions BV®, India, de acuerdo a las ins-
trucciones del fabricante. Los patrones obte-
nidos se analizaron en la base MIRU-VNTR-
plus (URL:http://www.miru-vntrplus.org).

Resultados
Durante los años de estudio se han estudia-
do 335 casos de tuberculosis ( 1 cepa/1 caso) 
y encontrado 6 (1,7%) cepas que pertenecen 
al genotipo Beijing. Una en el año 2.016, 4 
en el año 2.017 y 1 en 2.018. Las cepas no 
pertenecen al mismo clon ni están relaciona-
das entre si. De las cepas aisladas en 2.017 
tres eran multirresistentes, ( resistencia a to-
dos los fármacos de 1º línea y sensibles a los 
de segunda línea incluidos los inyectables) 
mientras que el resto eran sensibles a todos 
los fármacos de 1º línea. 

Conclusiones
Se describe por primera vez en Sevilla en el 
año 2.016 la presencia del genotipo Beijing 
en cepas de M, tuberculosis complex. Destaca 
la presencia de cepas multirresistentes con 
este genotipo en 2.017 en nuestra área, por 
lo que pensamos que necesario continuar la 
vigilancia y aplicar la epidemiológica molecu-
lar en nuestro medio para poder controlar 
y conocer la dinámica de la transmisión del 
mismo en nuestra área 

PALABRAS CLAVE: M. TUBERCULOSIS, MIRU-
VNRT7ESPOLIGOTIPADO, EPIDEMIOLOGIA 
MOLECULAR

CO-10

Características epidemiológicas y clínicas 
de las bacteriemias por Pseudomonas 
aeruginosa. Comparación entre pacientes 
ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos y otras áreas del hospital 

Luis Gonzalez-Rivas1, Isabel Guadalajara2, Marina de 
Cueto3, Álvaro Pascual3 

1UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiologia y 
Medicina Preventiva, Hospital Universitario Virgen 
Macarena, 2 Departamento de Microbiologia, 
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, 
3Instituto Biomedicina Sevilla 

Introducción
 La bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa 
es una infección grave que se presenta ge-
neralmente en pacientes hospitalizados con 
comorbilidades en relación a procedimien-
tos diagnóstico-terapéuticos.

Objetivos
Estudiar los aspectos epidemiológicos y clí-
nicos de las bacteriemias por P. aeruginosa 
y determinar si existen diferencias entre los 
pacientes ingresados en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) y los ingresados en otras 
áreas del hospital (NoUCI).



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES ORALES (I)

37

Material y método
Estudio retrospectivo de las bacteriemias 
por P.aeruginosa diagnosticadas entre Ene-
ro 2016 y Diciembre 2017 en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Se 
registraron variables demográficas, comor-
bilidades, factores de riesgo, foco, gravedad 
y mortalidad. Para el análisis estadístico, las 
variables numéricas se expresaron con me-
dias y desviaciones típicas o con medianas 
y percentiles. Para variables cuantitativas 
se utilizó T de Student y para relaciones en-
tre variables cualitativas Chi-Cuadrado o la 
prueba exacta de Fisher. Se consideraron di-
ferencias significativas cuando p<0,05.

Resultados
Durante el periodo de estudio se diagnosti-
caron 1.771 bacteriemias, de ellas 94 (5.3%) 
fueron causadas por P. aeruginosa. La edad 
media de los pacientes fue 66,5 años (rango 
20-88). En el 85% de los casos el origen fue 
nosocomial o relacionado con la atención sa-
nitaria. El 70% de los pacientes había sufrido 
algún procedimiento invasivo previo. El foco 
más frecuente fue desconocido, seguido por 
el urinario y en el 62% de los casos la presen-
tación clínica fue como sepsis. La mortalidad 
cruda a los 30 días fue 25,5%. En UCI se diag-
nosticaron 29 bacteriemias (30.9%). El origen 
nosocomial fue más frecuente en UCI, 24 
(82.8%) vs 37 (56.9%) NoUCI (p= 0,029). En-
tre las comorbilidades, las neoplasias sólidas 
fueron significativamente más frecuentes en 
pacientes NoUCI, mientras que la presencia 
de catéter venoso, cirugía y ventilación me-
cánica fueron más frecuentes en UCI. Entre 
los focos de origen no hubo diferencias sig-
nificativas entre UCI y NoUCI. La sepsis grave 
y el shock séptico fueron significativamente 
más frecuentes en UCI, 11 (39.3%) y 8 (28.6%) 
vs 11 (16.9%) y 5 (7.7%) en NoUCI (p= 0,0005)

Conclusiones
En nuestro medio la bacteriemia por P. aeru-
ginosa es más frecuente en pacientes mayo-
res de 65 años hospitalizados o con relación 
con los cuidados sanitarios. El origen des-
conocido es el más frecuente seguido por 
el urinario. Los pacientes ingresados en UCI 
son en general más jóvenes, están más gra-
ves y presentan más factores de riesgo para 
el desarrollo de bacteriemia que los pacien-
tes NoUCI.

PALABRAS CLAVE: BACTERIEMIA, PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
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INFECCIONES EMERGENTES

MR-01

Vacunación y globalización: la nueva 
situación del Sarampión en España

Dr. Fernando de Ory Manchón.

Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda.

El sarampión es una enfermedad altamente 
contagiosa producida por un virus de la fa-
milia Paramyxoviridae (virus del sarampión, 
VS). De acuerdo con la definición de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la enfer-
medad está caracterizada por fiebre supe-
rior a 38ºC y exantema máculo-papuloso con 
tos y/o rinitis y/o conjuntivitis; los casos de-
ben ser declarados a la Red Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica para su investigación 
exhaustiva, en el marco del Plan Nacional de 
Eliminación, en vigor desde 2001. En niños 
muy pequeños o malnutridos, en individuos 
inmunocomprometidos y en vacunados, 
tanto la fiebre como el exantema pueden 
no aparecer. Se producen complicaciones, 
fundamentalmente neumonía y otitis media 
que pueden llegar a ser muy graves, en casi 
el 30% de casos. El VS reúne características 
que permiten su eliminación: el ser humano 
es su único reservorio, existe una vacuna se-
gura y efectiva que produce una inmunidad 
duradera, no produce infección crónica y 
existen métodos sensibles y específicos para 
su diagnóstico. El diagnóstico de referencia 
del sarampión, según criterio de la OMS se 
realiza por detección de IgM específica. En 
los momentos tempranos de la enfermedad, 
así como en casos de personas vacunadas, el 
método es poco sensible y, en una situación 
de baja incidencia como la actual, adolece de 
cierta falta de especificidad, aspecto especial-
mente relevante cuando se aplica sobre casos 
aislados. Las pruebas de avidez de IgG espe-
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cífica permiten la diferenciación de infección 
primaria de la secundaria, así como la carac-
terización de los fallos vacunales como prima-
rios o secundarios. De forma complementaria 
se emplea la reacción en cadena de la poli-
merasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), 
siendo de especial utilidad ensayos múltiples 
que permiten el diagnóstico diferencial con 
otras enfermedades exantemáticas (rubéo-
la, parvovirus B19). Es reseñable que para 
tener un rendimiento óptimo se requiere el 
estudio de muestras para diagnóstico directo 
(exudado faríngeo y orina) e indirecto (suero), 
especialmente en los casos en vacunados. El 
VS contiene RNA monocatenario de polaridad 
negativa como material genético. El genoma 
del virus comprende seis unidades de trans-
cripción, que codifican la nucleoproteína (N), 
fosfoproteína (P), proteína de la matriz (M), 
de fusión (F), hemaglutinina (H) y RNA polime-
rasa. A efectos de la caracterización son rele-
vantes los 450 nucleótidos del extremo 5´del 
gen que codifica la N, y la H. De esta manera 
se han definido 24 genotipos en ocho grupos 
filogenéticos. La OMS determina la necesidad 
del genotipado de las cepas circulantes para 
la vigilancia del sarampión. Sin embargo, para 
trazar cadenas de transmisión se requiere el 
análisis de regiones hipervariables, como las 
localizadas en la región no codificante locali-
zada entre los genes de las proteínas M y F. 
El uso de esta aproximación podría permitir 
además identificar nuevas cepas emergentes 
de VS. La vacunación sistemática frente a sa-
rampión se introdujo en España en 1981 con 
vacuna triple vírica (rubéola-sarampión-paro-
tiditis). En la actualidad se aplican dos dosis, 
a los 12 meses y a los 4-6 años. La cobertu-
ra en España es elevada, siendo en 2017 del 
96,5% (primera dosis) y 92,7% (segunda). La 
vacunación ha modificado la incidencia del 
sarampión, desde 781 casos/100.000 habi-
tantes en 1983 (con 39 muertes entre 1975 y 
1980), hasta <1 caso/millón en 2016. En este 
periodo se han producido brotes, algunos im-

portantes (en 2011 [incidencia 7,5/100.000] y 
2012 [incidencia 2,55/100.000]). En 2017 fue 
0,298/100.000, a causa de diversos brotes, 
todos ellos importados, que afectaron funda-
mentalmente a menores de 5 años y mayores 
de 20. La mayor parte de estos brotes fueron 
importados de otros países europeos donde 
se ha producido un aumento notable de los 
casos, con la existencia de grandes brotes 
desde finales del 2016, en países como Ru-
mania, Italia o Ucrania en la actualidad. Esta 
reemergencia de sarampión está siendo cau-
sada por la disminución de la cobertura va-
cunal en distintos países europeos, ligadas a 
razones políticas, socioeconómicas o de re-
chazo a la vacunación por falta de confianza 
en la eficacia y seguridad de las vacunas. Es 
importante reseñar la relevancia que juega el 
personal sanitario en la transmisión del sa-
rampión. La OMS tiene planteado el objetivo 
de eliminación del sarampión, sobre la base 
de cobertura vacunal superior al 95% y de la 
disponibilidad de un sistema de vigilancia epi-
demiológica basado en el estudio individual 
de los casos, complementado por estudios de 
epidemiología molecular que permitan trazar 
los patrones de circulación del VS. En España, 
el sarampión se considera eliminado, defini-
da la eliminación como la ausencia de trans-
misión endémica durante un período supe-
rior a 12 meses, con un sistema de vigilancia 
de alta calidad. 

MR-02

Arbovirus emergentes: implicaciones en 
Salud Pública

Dr. José Mª Navarro Marí

Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada

Las arbovirosis, infecciones víricas transmiti-
das por artrópodos, son un problema de sa-
lud a nivel mundial.La reaparición de brotes 
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de infecciones por algunos de estos virus, 
como Dengue, West Nile, Zika, Chikungunya 
o Crimea-Congo, en regiones en las que no 
son habituales, justifica la necesidad de esta-
blecer medidas globales para su control. En 
Europa, las arbovirosis más frecuentes son: 
encefalitis transmitida por garrapatas (TBE 
“Tick borne encephalitis”), fiebre transmitida 
por flebotomos (“Sand Fly Fever” Nápoles, Si-
cilia y Toscana) y ocasionalmente virus West 
Nile y fiebre Congo-Crimea; aunque se ha de-
tectado circulación de otros virus como Chi-
kungunya. En España, de forma autóctona, 
es frecuente virus Toscana, ocasionalmente 
se detecta virus West Nile y recientemente 
se han detectado algunos casos de infección 
por virus Crimen-Congo. La dispersión en 
nuevos territorios de los posibles vectores: 
mosquitos, flebotomos, garrapatas… y por 
tanto de la posibilidad de emergencia de in-
fecciones víricas, asociadas a sus picaduras, 
se ve favorecida actualmente por diferentes 
circunstancias, como globalización de las co-
municaciones, incursión humana en nuevos 
ecosistemas, migraciones de las aves, cam-
bio climático,etc. En España existen vectores 
eficientes para la transmisión de virus tos-
cana (Flebotomos perniciosus y papatassi) 
y virus West-Nile (Culex pipiens). Así mismo, 
también se ha implantado en la última déca-
da, en toda el Área Mediterránea, Aedes al-
bopictus, vector pluripotencial de la mayoría 
de flavivirus (Dengue y Zika) y alfavirus (Chi-
kungunya).En el último año se ha detectado 
la presencia puntual de Aedes aegypti y japo-
nicum, vectores eficientes de virus Dengue y 
Zika. También, se ha detectado virus Crimen 
Congo en garrapatas del género Hyaloma 
en nuestro país. El diagnóstico etiológico de 
estos procesos es difícil: viremias cortas, vi-
rus pertenecientes a mismas familias (reac-
ciones cruzadas serológicas), bioseguridad 
especial para cultivo y clínica similar, por lo 
que no está accesible a la mayoría de labo-
ratorios. En nuestro país están bajo especial 

control por Salud Pública, para evitar su in-
cremento, virus West-Nile y para evitar su 
implantación: virus Dengue, Chikungunya, 
Zika y virus Crimen-Congo. Para controlar la 
introducción de estos virus, es fundamental, 
la coordinación entre clínicos, epidemiólo-
gos, entomólogos y laboratorios Todos es-
tos procesos se consideran de declaración 
urgente, desde el momento de la sospecha, 
y se deben de seguir circuitos estrictos para 
su notificación y diagnóstico atendiendo en 
cada caso a las guías expresas (Protocolos 
de Actuación) y específicas dictadas por los 
organismos competentes de Salud Pública. 
Estos Protocolos implican a los clínicos que 
detectan el caso, a los Servicios de Epide-
miología, en Atención Primaria y de Medici-
na Preventiva en Hospitales, y al Laboratorio 
de Referencia para el procesamiento de las 
muestras. 

MR-03

Estrategias de cribado de patología 
infecciosa en población inmigrante

Dr. Joaquín Salas Coronas

Hospital de Poniente. El Ejido

“La migración internacional es un fenómeno 
complejo relacionado con múltiples aspec-
tos económicos, sociales y de seguridad que 
inciden en nuestra vida cotidiana en un mun-
do cada vez más interconectado. Ahora más 
que nunca, la migración afecta a todos los 
países y a todas las personas, en un mundo 
cada vez más globalizado” (Informe sobre las 
migraciones en el mundo, 2018. OIM). Este 
breve texto resume una realidad, la emigra-
ción, que preocupa por sus repercusiones a 
las autoridades políticas y sanitarias. Se cal-
cula que en el año 2015 había 244 millones 
de inmigrantes en el mundo, pero esta cifra 
será de 405 millones en el año 2050. España 



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

MESA REDONDA (I)

41

es el décimo país receptor de emigrantes a 
nivel mundial, muy lejos aún de otros paí-
ses como EE.UU. o Alemania. Sin embargo, 
la característica de este fenómeno en nues-
tro país es que se ha producido de manera 
masiva en las últimas dos décadas. La mayo-
ría de los inmigrantes que entran en Europa 
están sanos y no representan una amenaza 
con respecto a las enfermedades infeccio-
sas. Sin embargo, algunos subgrupos de 
inmigrantes soportan una gran carga de en-
fermedades infecciosas, presentado además 
una baja cobertura vacunal. Es por ello que 
las autoridades sanitarias europeas consi-
deran crucial, desde una perspectiva clínica 
y de salud pública, llevar a cabo un análisis 
adaptado de programas de cribado con ob-
jeto de diagnosticar precozmente (enferme-
dades latentes) y reducir la carga de perso-
nas que viven con enfermedades infecciosas 
sin diagnosticar, integrar esta actividad en 
la atención sanitaria del país, y proporcio-
nar un trato equitativo a este colectivo. En 
el año 2014, poco más del 50% de los países 
de la UE tenía algún programa de cribado de 
este tipo para inmigrantes recién llegados (< 
1 año de estancia). La gran heterogeneidad 
de la población inmigrante, tanto por el tipo 
de inmigración (económica, refugiados,…), 
regiones de procedencia y nivel socioeconó-
mico, hace complicado establecer protoco-
los uniformes de cribado de enfermedades 
infecciosas. Por otro lado, está en discusión 
el momento de dicho cribado, que podría 
ser previo a la entrada en el país de origen, 
en el momento de la llegada, en centros de 
acogida o internamiento, o a nivel comunita-
rio. En el momento actual hay dos iniciativas, 
una a nivel europeo y otra española, para 
evaluar con metodología GRADE la evidencia 
existente respecto al cribado de enfermeda-
des infecciosas en inmigrantes, y establecer 
unas recomendaciones que sirvan de base 
para las actuaciones de los gobiernos en po-
líticas sanitarias y de salud pública. En Espa-

ña ya existe una larga experiencia de cribado 
de enfermedades infecciosas en inmigran-
tes a nivel comunitario, sobre todo en el Po-
niente Almeriense, con una atención inicial 
a nivel de Atención Primaria, y un segundo 
nivel de cribado en Atención Especializada. 
Esta estrategia permite diagnosticar un gran 
número de enfermedades transmisibles 
(VHB, VHC, VIH, tuberculosis) y no transmi-
sibles, con un beneficio directo en primer 
lugar para el propio paciente, y en segundo 
lugar en términos de salud pública (estudios 
epidemiológicos, control de enfermedades 
transmisibles y prevención de transmisión 
autóctona de enfermedades importadas).
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CI-01

Resistencia a los antimicrobianos, ¿Dónde 
estamos?

Dra. Emilia Cercenado Mansilla

Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid

La resistencia a antimicrobianos es un pro-
blema de salud pública. En la última década 
no solamente se ha producido un gran in-
cremento en el número de patógenos bac-
terianos que presentan multirresistencia 
a antimicrobianos sino que además ha au-
mentado su diseminación, debida, en parte, 
a la globalización. Actualmente, el European 
Centre for Diseases Control y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, consideran a las 
infecciones causadas por bacterias multirre-
sistentes una enfermedad emergente y se 
estima que en 2050 la mortalidad atribuible 
a las infecciones por microorganismos resis-
tentes en el mundo será de 10 millones de 
personas por año. La resistencia a antimi-
crobianos es muy antigua; el análisis meta-
genómico del ADN de hace 30.000 años ha 
demostrado que los genes de resistencia 
preceden al uso de los antimicrobianos y que 
la resistencia a antibióticos está muy disemi-
nada en el medio ambiente. Por otra par-
te, las bacterias tienen una gran capacidad 
para el desarrollo de resistencia a antimicro-
bianos, de modo que cada introducción de 
un nuevo antimicrobiano en la clínica se ha 
seguido de la emergencia de resistencia al 
mismo, en algunos casos tan pronto como 
un año después (resistencia a meticilina en 
estafilococos) y en otros hasta 50 años (re-
sistencia a la vancomicina en grampositivos) 
con una media de 8 años desde la introduc-
ción a la resistencia clínica. La emergencia de 
microorganismos resistentes se puede pro-
ducir por mutaciones o por la adquisición de 
nuevos elementos genéticos móviles inde-
pendientemente de la presencia de antimi-
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crobianos, pero la exposición a estos fárma-
cos es la que proporciona una ventaja a los 
microorganismos que contienen los nuevos 
genes. Por tanto, la diseminación de la resis-
tencia a los antimicrobianos no solamente 
se debe a la diseminación de bacterias mul-
tirresistentes sino también a la diseminación 
de estos elementos genéticos móviles porta-
dores de determinantes de resistencia. Entre 
los factores que favorecen el desarrollo de 
resistencia, algunos dependen del microor-
ganismo, como son su capacidad de adqui-
rir genes exógenos, de supervivencia en di-
ferentes entornos, de colonizar e infectar y 
de mantenerse en reservorios humanos e 
inanimados donde se produce intercambio 
de material genético. Pero además, el abuso 
en el uso de antimicrobianos en diferentes 
entornos es uno de los principales factores 
que contribuyen al aumento de la resistencia 
bacteriana. La utilización de antimicrobianos 
en animales para profilaxis o tratamiento o 
en acuicultura seleccionan bacterias multi-
rresistentes que pasan a humanos por con-
tacto directo o a través de la cadena alimen-
taria. La globalización de la comercialización 
de alimentos, los viajes internacionales y la 
transferencia de pacientes entre hospitales 
contribuyen también a su diseminación. La 
emergencia y diseminación de la resistencia 
se ha debido tanto a bacterias grampositivas 
(Staphylococcus aureus resistente a la metici-
lina, enterococos resistentes a la vancomici-
na, neumococos con resistencia a múltiples 
antimicrobianos) como a gramnegativas, 
donde la diseminación por elementos ge-
néticos móviles es mucho más importante 
(enterobacterias productoras de beta-lac-
tamasas de espectro extendido (BLEE) y de 
carbapenemasas de diferentes tipos, KPC, 
VIM, NDM, OXA-48, Pseudomonas aeruginosa 
y Acinetobacter baumannii multirresistentes y 
también productores de carbapenemasas). 
En enterobacterias, los genes que codifican 
estos enzimas se han diseminado a través 

de elementos genéticos móviles en diferen-
tes clones de alto riesgo, previamente dise-
minados, lo que ha facilitado su dispersión 
posterior (Escherichia coli ST131 con la BLEE 
CTX-M-15, Klebsiella pneumoniae ST285 con 
la carbapenemasa KPC). Ante esta situación, 
el aumento del uso de colistina como única 
alternativa terapéutica contribuyó también 
a la emergencia de resistencia a este anti-
microbiano por mutaciones cromosómicas, 
y además, la amplia utilización de colistina 
en veterinaria contribuyó a la diseminación 
plasmídica de genes de resistencia a este 
antimicrobiano. La introducción reciente de 
nuevos antimicrobianos con actividad frente 
a grampositivos y frente a gramnegativos ha 
paliado en parte esta situación. No obstante, 
la resistencia a antibióticos nunca desapare-
cerá y tenemos que convivir con ella, pero 
el reto es controlar su desarrollo y prevenir 
su diseminación. Para ello, las medidas a to-
mar son el uso racional de antimicrobianos, 
el control de la infección nosocomial, el de-
sarrollo de técnicas rápidas de diagnóstico, 
la protección de la cadena alimentaria, la in-
vestigación en resistencia antibacteriana y la 
investigación para el desarrollo de nuevos 
antimicrobianos
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Moderadores:
Dra. M.D. Rojo Martín.
Hospital RU de Málaga.
Dra. D. López Prieto.
Hospital de Jerez.

CO-11

Implantación de un circuito informativo 
a Atención Primaria de los cultivos 
solicitados en el Servicio de Urgencias en 
pacientes dados de alta 

Mónica Chávez, Mercedes Ramírez-Arcos, Maria 
Carmen Serrano, Pilar Lazaro, Marina Nieto, Inés 
Ageo, Nieves Herrero, Juan Martagón 

Hospital San Juan de Dios Aljarafe 

Introducción
Desde el Servicio de Urgencias son muchos 
los cultivos que nos llegan al Laboratorio sin 
tener la certeza de que los resultados emi-
tidos sean revisados por un facultativo. En 
muchos casos estos pacientes al ser dados 
de alta o bien no se les ha prescrito un anti-
biótico o el prescrito es resistente a la bacte-
ria aislada.

Objetivos
Nuestro objetivo fue crear un circuito de in-
formación a Atención Primaria de los resulta-
dos de los cultivos solicitados en el Servicio de 
Urgencias cuando el paciente era dado de alta.

Material y método 
En Julio de 2013 pusimos en marcha un cir-
cuito de información a Atención Primaria de 
todos aquellos cultivos que se solicitaban en 
el Servicio de Urgencias cuando el paciente 
era dado de alta. Para ello, una vez que dis-
poníamos del resultado del cultivo, revisába-
mos la historia clínica del paciente para ver 
si se le había prescrito antibiótico y si éste 
era sensible o resistente. En los casos en 
que fuera resistente o bien si no se le había 
prescrito, emitíamos un correo al Centro de 
Salud de referencia indicándoselo. Estos co-
rreos son recibidos por el director de cada 
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centro quién a su vez lo comunica al médico 
responsable del paciente. Hemos evaluado 
estas notificaciones desde la puesta en mar-
cha del circuito hasta septiembre de 2018.

Resultados
En el periodo de estudio hemos realizado 
378 notificaciones, 25 en 2013, 74 en 2014, 
70 en 2015, 74 en 2016, 21 en 2017 y 114 en 
2018. Las notificaciones realizadas fueron: 
224 Urocultivos resistentes, 75 no antibiótico 
al alta, 15 Hemocultivos positivos, 12 aisla-
miento de Campylobacter spp., 11 exudados 
heridas resistentes, 11 exudados úlceras re-
sistentes, 10 levaduras en orina, 5 aislamien-
to de Salmonella spp.,5 esputos resistentes, 3 
abscesos resistentes, 2 exudados óticos re-
sistentes, 2 exudados uretrales resistentes, 
3 parásitos positivos.

Conclusiones
1.Creemos que es muy importante la crea-
ción de circuitos informativos entre Atención 
Primaria y el hospital para una mejor ade-
cuación de los tratamientos antimicrobianos 
prescritos en el Servicio de Urgencias. 

2. Es necesario evaluar las consecuencias de 
esta información en los tratamientos de es-
tos pacientes. 

PALABRAS CLAVE: ATENCIÓN PRIMARIA, 
COMUNICACIÓN, RESISTENCIAS

CO-12

Utilidad de Lightcycler® Septifast para el 
diagnóstico microbiológico de infección 
sistémica grave en pacientes con 
hemocultivos previos negativos (diciembre 
2016- octubre 2018) 

Irene Pedrosa-Corral, Lina Martin-Hita, Carla 
Foronda-García-Hidalgo, Jaime Borrego-Jiménez, 

Sara Sanbonmatsu-Gámez, Mercedes Pérez-Ruiz, 
Francisco López-Ruiz, José María Navarro-Marí 

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

Introducción
El diagnóstico etiológico precoz de infecciones 
sistémicas graves es fundamental para apli-
car el tratamiento antibiótico adecuado cuan-
to antes y mejorar el pronóstico. El cultivo 
microbiológico puede ser lento o infructuoso, 
especialmente en pacientes con tratamiento 
antimicrobiano empírico o microorganismos 
de crecimiento lento. La técnica LightCycler® 
SeptiFast (SF, Roche Diagnostics) es una PCR 
en tiempo real que permite detectar direc-
tamente en sangre los 25 patógenos más 
comunes causantes de sepsis en adultos en 
unas 6 horas. La realización de la técnica es 
relativamente compleja, no está automatiza-
da y requiere de personal especializado.

Objetivo
Evaluar la utilidad de SF para el diagnóstico 
etiológico de infecciones sistémicas graves, 
comparándolo con el hemocultivo (HC).

Método
Se realizó SF en muestra directa de sangre 
de pacientes graves con sospecha de sepsis, 
endocarditis o fiebre sin foco en inmunode-
primidos, que tuvieran al menos un hemo-
cultivo negativo previo y/o en curso. La téc-
nica estuvo disponible bajo petición expresa 
telefónica y justificación clínica en horario 
laboral (lunes-viernes de 8 a 15 h). Los he-
mocultivos se procesaron diariamente de 8 
a 22h. Retrospectivamente se revisaron los 
datos demográficos y clínicos de pacientes 
y los resultados microbiológicos (SF, HC y 
otras muestras).
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Resultados
Desde diciembre-2016 hasta octubre-2018 
se realizaron 36 SF. Los resultados fueron: 
26 SF-/HC-, 3 SF+/HC+ [estafilococo coagu-
lasa negativa (SCN)/Staphylococcus epider-
midis (n=1), SCN/S. capitis (n=1) y Candida 
albicans/C.albicans (n=1)], 3 SF-/HC+ [S. epi-
dermidis (n=2), Enterococcus faecium (n=1)] y 
4 SF+/HC- [Streptococcus pneumoniae (n=1), 
S. pneumoniae + Enterobacter sp (n=1), SCN 
(n=2)]. La concordancia global entre los re-
sultados de SF y HC fue del 80,5%.

En los 3 positivos concordantes, el diagnós-
tico clínico fue de sepsis en un caso y en-
docarditis en otros dos. En los 3 casos SF-/
HC+, sólo uno se consideró contaminante, 
los otros casos fueron endocarditis y sepsis. 
En los 4 casos SF+/HC-, los 2 SCN se conside-
raron contaminantes y en los otros dos, el 
diagnóstico fue de sepsis. El caso con S.pneu-
moniae tenía un cultivo positivo a neumoco-
co en muestra pleural y el otro caso en el que 
se detectó junto con Enterobacter, era una 
sepsis de origen biliar. El caso con C. albicans 
fue positivo 2 días antes por SF.

El diagnóstico etiológico se consiguió con 
SF y HC, respectivamente, en los casos de 
endocarditis (n=9) en el 22,2% y 44,4% y en 
sepsis (n=12) en el 25% y 16,7%. En los ca-
sos de fiebre en inmunodeprimidos (n=15), 
se detectó SCN y S.epidermidis mediante SF 
y HC, respectivamente, que se consideraron 
contaminantes.

Conclusiones
El SF demostró un mejor rendimiento para 
los casos de sepsis que para los de endocar-
ditis y fiebre. La falta de automatización de la 
técnica limita su aplicación para el diagnósti-
co rápido de infecciones sistémicas graves.

PALABRAS CLAVE: SEPTIFAST, HEMOCULTIVO

CO-13

Infección por Clostridium difficile. 
Algoritmo diagnostico 

Waldo Sánchez-Yebra, Juan Sanchez, Mª Teresa 
Cabezas, Alexandro Obelleiro, Cristina de Lamo, 
Armando Reyes, Antonio Bernardino, Manuel A 
Rodriguez 

UGC Biotecnologia-Microbiologia C.H.U 
Torrecárdenas 

Introducción
La infección por Clostridium difficile (ICD) es la 
principal causa de diarrea nosocomial en los 
países desarrollados. En los últimos años, se 
ha reportado un incremento de la incidencia 
y gravedad de los brotes tanto a nivel intra 
como extrahospitalario, probablemente de-
bido a la implantación de nuevos algoritmos 
diagnósticos que permiten la detección de 
un mayor número de casos y a la aparición 
de cepas como el ribotipo 027, extremada-
mente virulentas.

Objetivo
Describir la ICD durante el último año en 
nuestra área asistencial que incluye un Com-
plejo hospitalario de nivel 3 y que atiende a 
una población de 350.000 habitantes.

Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo. La pobla-
ción diana incluyó aquellos pacientes con 
solicitud de estudio de CD en heces, en el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre 
de 2017 - 15 de octubre de 2018. El algorit-
mo diagnóstico en dos pasos utilizado ac-
tualmente en nuestro servicio comprende 
una primera etapa de cultivo de las heces en 
medio selectivo para CD e inmunocromato-
grafía (IC) para detección del antígeno de la 
enzima glutamato deshidrogenasa (GDH) de 



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES ORALES (II)

47

la bacteria. En una segunda etapa, si la GDH 
resulta positiva, se investiga la presencia de 
los genes tcdB (toxina B), cdt (toxina binaria) 
y la deleción de un nucleótido en la posición 
117 del gen tcdC (determinante de virulen-
cia), mediante una prueba de PCR (Xpert® C. 
difficile BT). Asimismo, se realiza un test de 
IC para la detección de las toxinas A y B (Uni-
Gold TM C.difficile Toxin A/B). Se consideró 
infección por CD cuando se detectó toxina B 
mediante PCR.

Resultados 
Se analizaron un total de 1208 muestras de 
heces de las cuales 104 fueron GDH positi-
vas (8.6%) (71 toxina B positiva y 33 toxina B 
negativa). En dos de las muestras positivas 
para toxina B, se detectó además la presen-
cia de toxina binaria y la deleción del gen 
tcdC, resultando ambas muestras ribotipo 
027 negativo. Otros seis muestras tenían to-
xina binaria pero sin la presencia de la dele-
ción del gen tcdC.

En 84 muestras se realizó además IC de las 
toxinas A/B, obteniéndose una sensibilidad 
del 61% (36/59) y una especificidad del 76% 
(19/25). 

En las muestras GDH negativas el cultivo 
para CD fue positivo en 13 de ellas (7 cepas 
toxigénicas y 6 no toxigénicas); en las GDH 
+/PCR + el cultivo fue positivo en 57 (todas 
cepas toxigénicas) y en las GDH +/PCR – el 
cultivo fue positivo en 14 (1 toxigénica y 13 
no toxigénicas). La sensibilidad del cultivo 
fue del 76,4% (53/71).

Conclusiones 
El empleo de este algoritmo diagnóstico en 
dos pasos supone un ahorro en costes con 
respecto a los que utilizan pruebas molecu-
lares en el primer escalón. La adición de IC 
para toxina A/B no parece ser rentable para 

obtener resultados más rápidos por su baja 
especificidad. El cultivo para CD permite dis-
poner de los aislamientos bacterianos para 
genotipado y antibiograma, además de in-
crementar en 8 casos (11%) el número de 
diagnósticos de infección por CD.

PALABRAS CLAVE: CLOSTRIDIUM DIFFICILE, 
TOXINAS, DIAGNOSTICO

C0-14

Prevalencia y distribución de los genotipos 
del Virus de la Hepatitis C durante once 
años 

Matilde María Palanca, María Pilar Luzón, Maria 
Isabel Cabeza, Rafael Jiménez 

Microbiología. Hospital de Poniente 

Introducción
La infección por el virus de la hepatitis C 
(VHC) es una de las causas más frecuentes 
de hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarci-
noma en el mundo. Actualmente dispone-
mos de un amplio arsenal terapéutico frente 
a la infección crónica por el VHC. Aunque las 
últimas recomendaciones incluyen la utiliza-
ción de antivirales pangenotípicos, el cono-
cimiento del genotipo/subtipo viral, junto a 
otros factores como la evaluación del daño 
hepático, siguen siendo relevantes para la 
elección del tratamiento. La prevalencia de 
genotipos del VHC difiere según el área geo-
gráfica. 
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Objetivos
Conocer la distribución y prevalencia de los 
genotipos del VHC en nuestra área sanitaria.

Material y método
Estudio retrospectivo de las muestra de plas-
ma enviadas a nuestro laboratorio duran-
te11 años para determinación del genotipo 
del VHC. Se analizaron diferentes variables: 
año, sexo, edad, genotipo y subtipo del vi-
rus hepatitis C y país de origen. El estudio se 
realizó en un laboratorio externo mediante 
secuenciación automática con marcaje fluo-
rescente (Applied Biosystems) según méto-
do desarrollado en el propio laboratorio.

Resultados
Se analizaron los genotipos de VHC en 228 
pacientes diagnosticados de infección cróni-
ca por VHC. 147 (64,5%) eran hombres y 81 
(35,5%) mujeres con edades comprendidas 
entre 26 y 79 años, mediana de 48 años. 15 
(6,6%) eran < 30 años, 47 (20,6%) entre 30-39 
años, 68 (29,8%) entre 40-49, 56 (24,6%) en-
tre 50-59 y 42 (18,4%) mayores de 60 años. 
La distribución de genotipos mostró mayor 
prevalencia del genotipo 1 con un 62,1% 
(19% subtipo 1a y 39.2% subtipo 1b) segui-
do del 3 (23.3%), el 4 (9.5%) y el genotipo 2 
(5,1%). En 4 pacientes (1,8%) se detectaron 
coinfecciones (2 con 1a y 1b; 2 con 1a y 1c). 

El 18.4% de los pacientes no eran autócto-
nos. La distribución de genotipos en este 
grupo fue: 50% genotipo 1 (4.8% subtipo 1a 
y 40.4% subtipo 1b), 40.4% genotipo 3 y 9.6% 
genotipo 2. La distribución de genotipos en 
población autóctona fue del 64.6% el geno-
tipo 1 (22.1% subtipo 1a y 38.9% subtipo 1b) 
20.4% genotipo 3 y 4.1% genotipo 2.

La distribución de genotipos por sexo y ori-
gen se muestran en la tabla

 

Conclusiones
1. La mayoría de los casos de hepatitis C se 
concentran en varones de entre 30 y 59 años. 

2. La prevalencia de genotipos es similar a la 
descrita por otros autores. El más frecuente 
fue el genotipo 1, con predominio del subti-
po 1b sobre1a, seguido por los genotipos 3, 
4 y 2. 

3. Se han encontrado diferencias en la dis-
tribución de genotipos entre poblaciones au-
tóctona y no autóctona.

PALABRAS CLAVE: VHC, GENOTIPO 

CO-15

La simplificación del proceso de 
diagnóstico de la Hepatitis C crónica es 
una estrategia coste-efectiva

Federico García1, Raquel Domínguez-Hernández2, 
Juan Carlos Alados3, Marta Casado4, Juan Macías5, 
Francisco Téllez6, Juan Manuel Pascasio7, Miguel 
Angel Casado2 

1Hospital Universitario San Cecilio. Instituto 
de Investigación Biosanitaria de Granada, 
2Pharmacoeconomics & Outcomes Research 
Iberia, 3Hospital Universitario de Jerez, 4Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas, 5Hospital Universitario 
Virgen de Valme, 6Hospital Universitario de Puerto 
Real, 7Hospital Universitario Virgen del Rocío, IBIS 

Introducción 
Aumentar las tasas de diagnóstico es clave 
para avanzar en la eliminación del virus de 
la hepatitis C (VHC). Los circuitos habituales 

COMUNICACIONES ORALES (II)
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de diagnóstico son complejos y algunos pa-
cientes no son remitidos al especialista para 
su evaluación y tratamiento. Un diagnóstico 
de infección activa en la misma muestra de 
suero, simplificaría el proceso y establecería 
un acceso rápido de los pacientes al trata-
miento. El objetivo del análisis fue estimar el 
impacto sanitario y económico del diagnós-
tico de la infección crónica en un solo paso 
(D1P) comparado con el diagnóstico tradicio-
nal (DTRA) en Andalucía.

Métodos 
Se realizó un árbol de decisión para estimar 
la derivación de los pacientes infectados con 
VHC, las pérdidas de seguimiento y el acceso 
al tratamiento, además de los costes asocia-
dos al diagnóstico de la infección, para am-
bos procesos de diagnóstico. La población 
sin determinación previa de anticuerpos 
para el VHC (anti-VHC) estimada para soli-
citar la serología fue de 269.526. El circuito 
asistencial para el diagnóstico se basó en la 
primera visita al especialista (67% atención 
primaria; 33% atención hospitalaria), anti-
cuerpos para el VHC (anti-VHC), carga viral, 
genotipo y visitas sucesivas para valoración 
de la enfermedad y tratamiento. La distribu-
ción de pacientes para cada circuito fue ob-
tenida de un panel de expertos. Los costes 
unitarios (€, 2018) de los recursos sanitarios 
se obtuvieron de bases de datos de hospita-
les de Andalucía, sin considerar el coste far-
macológico.

Resultados
Del total de la población estimada, 2.830 ten-
drían anti-VHC+ y 1.876 con carga viral posi-
tiva. De los pacientes virémicos, 1.389 serían 
derivados al especialista en el D1P y 1.063 en 
el DTRA, siendo tratados 1.320 y 1.009, res-
pectivamente. Con el D1P ningún paciente 
con carga viral negativa sería remitido al es-

pecialista frente a los 540 con el DTRA. Com-
parado al D1P, con el DTRA un 63% más de 
pacientes virémicos no serían derivados al 
especialista para su valoración y en un 30% 
se produciría una pérdida de seguimiento. 
Además, el D1P generaría un ahorro de cos-
tes de 184.928€ frente al DTRA (15.671.493€ 
vs 15.856.421€). Al comparar el D1P frente 
a DTRA, el ahorro por paciente con carga 
viral positiva derivado al especialista fue de 
3.644€ (11.279€ vs 14.923€).

Conclusiones 
El diagnóstico en un solo paso supondría un 
aumento de pacientes diagnosticados, au-
mentaría el acceso de los pacientes crónicos 
al tratamiento, y generaría un ahorro de cos-
tes, demostrando su eficiencia en el sistema 
sanitario en Andalucía.

PALABRAS CLAVE: VHC, D1 P, COSTE-EFECTIVA

CO-16

Situación actual de la tuberculosis en la 
provincia de Huelva. Menos casos, menos 
resistencias 

Ismail Zakariya, José María Saavedra, Ana 
Domínguez, Adriana Marquez, Alberto Tenorio, 
Antonio Guzmán, Juan Antonio Pérez, Alberto de la 
Iglesia, Francisco Franco Alvarez de Luna 

Microbiología. Hospital Juan Ramón Jiménez 

Objetivos
Estudiar las características clínicas, demo-
gráficas y microbiológicas de los pacientes 
diagnosticados de Tuberculosis (TB) en los 
últimos 6 años. Analizar las diferencias entre 
la población autóctona y la inmigrante.

Material y método
Casos nuevos de TB diagnosticados en la 
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provincia de Huelva desde octubre 2012 a 
septiembre 2018, revisando las historias clí-
nicas de los pacientes.

Métodos Microbiológicos: tinción (Auramina 
y Ziehl-Neelsen), cultivo (Löwestein-Jensen 
y MGIT, Becton-Dickinson), antibiograma 
(SIRE, Becton-Dickinson) y técnicas molecu-
lares (Fluorotype y Genotype MTBDRplus, 
Hain-Lifescience).

Resultados
Se han diagnosticado 376 nuevos casos de 
TB, siendo la incidencia decreciente: 226 
(2009-2012), 207 (2012-2015) y 169 (2015-
2018).

El 83,5% tenían una edad entre 15 y 59 años. 
Los niños representaron el 2,9% y los mayo-
res de 60 años el 13,5%.

La forma pulmonar representó el 83,24%, 
la pleural 7,97%, la osteoarticular 2,92%, la 
ganglionar 2,39%, la diseminada 1,6%, la ge-
nitourinaria 1,06%, la peritoneal 0,53% y la 
meníngea 0,26%.

La baciloscopia en muestras respiratorias 
fue positiva en el 76,41% de los casos. En el 
último trienio ha sido 78,76%; con la incor-
poración de técnicas moleculares (PCR en 
muestra directa), hubo una mejoría en la de-
tección rápida alcanzando el 82,87%.

Sólo se diagnosticó un caso de multirresisten-
cia (0,26%), así como un caso de resistencia (R) 
a Rifampicina (0,26%), uno a Etambutol (0,26%) 
y dos a Pirazinamida (0,53%). La R a Isoniacida 
ha sido de 4,57%, disminuyendo desde el pri-
mer trienio (5,39%) al último (3,57%). La corre-
lación entre el antibiograma y la detección de 
mutaciones de R fue muy buena: 100% para 
Rifampicina y 98,2% para Isoniacida.

La población inmigrante supuso el 32,4% 
subiendo entre el primer trienio (29,9%) y 

el segundo (35,5%). El 67,2% procedían de 
dos países, Rumania (41,8%) y Marruecos 
(25,4%). Otra procedencia importante fueron 
los países de África subsahariana (17,2%). El 
96% tenían menos de 60 años, estando entre 
15 y 49 el 88%. Presentaban más frecuente-
mente TB extrapulmonar (21,31%), desta-
cando las formas osteoarticulares y ganglio-
nares. El único caso de multirresistencia 
correspondió a un inmigrante. La resistencia 
a Isoniacida se asoció, fundamentalmente, a 
la población autóctona (6,37%), siendo rara 
en inmigrantes (0,82%). Esta resistencia ha 
bajado en autóctonos del 6,99% del primer 
trienio al 5,55% en el último.

Conclusiones
- En nuestra provincia, ha habido una dismi-
nución en la incidencia de TB en la población 
autóctona, pero se ha mantenido en la inmi-
grante.

- Las técnicas de biología molecular han con-
seguido una mejoría en el diagnóstico rápi-
do de la TB, así como una disminución en el 
tiempo de detección de resistencias a Isonia-
cida y Rifampicina. La correlación con el anti-
biograma fue muy buena.

- Ha habido una disminución en las resisten-
cias de Mycobacterium tuberculosis, tanto a 
Isoniacida como la multirresistencia.

- En la población inmigrante, los pacientes 
fueron más jóvenes, presentaron con mayor 
frecuencia TB extrapulmonar y la resistencia 
a Isoniacida fue excepcional.

PALABRAS CLAVE: TUBERCULOSIS, RESISTENCIA, 
INMIGRANTE

COMUNICACIONES ORALES (II)
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CO-17

Método simple para la identificación de 
micobacterias con MALDI-TOF MS 

Mª Teresa Cabezas1, Adela Alcolea2, Natalia Montiel3, 
María Pilar Luzón4, Cristina Delamo1, Mark Wilks2, 
Miguel José Martínez2 

1UGC Biotecnologia-Microbiologia, C.H.U. 
Torrecárdenas, 2Barts Health NHS Trust. Londres. Uk, 
3Área Microbiología, Hospital Costa Del Sol, 
4UGC Biotecnologia-Microbiologia Hospital Poniente 

Introducción 
La identificación de microorganismos por 
MALDI-TOF MS ha sido aceptada reciente-
mente para la identificación de micobacte-
rias en microbiología clínica. 

Sin embargo, a diferencia de otras bacterias 
con paredes menos robustas, la estructura 
particular de la pared celular micobacteriana 
y el riesgo potencial de algunas micobacte-
rias requieren la aplicación de procedimien-
tos de extracción de proteínas e inactivación 
previos al análisis MALDI-TOF.

Objetivo
Evaluar la utilidad de una variante sencilla, 
que no requiere ningún procedimiento pre-
vio al análisis en sí, para la identificación de 
Mycobacterium spp. mediante MALDI-TOF MS. 

Material y metodos
Análisis multicéntrico (1. C.H.U. Torrecárde-
nas Almería; 2. A.S.H. Costa del Sol, Málaga; 
3. Royal London Hospital, Londres), prospec-
tivo (05/2017-08/2018) y simple ciego; com-
parando la identificación por MALDI-TOF por 
el método simple abajo descrito de 124 MNT 
y 43 MTC aislados con otro de referencia. 

La identificación se realiza directamente a 
microcolonias creciendo (2-7 días) en agar 

sangre inoculado con caldo MGIT de todo 
frasco que ha dado señal positiva, el cual 
se siembra con el fin de identificar posibles 
contaminantes, además de realizar de rutina 
una tinción de Auramina y un pase en LJ del 
mismo. 

La tinción de Auramina y el tiempo transcu-
rrido hasta la señal de positividad del cultivo 
orientan sobre el tipo de micobacteria a iden-
tificar: micobacteria no tuberculosa (MNT): 
BAAR sin formar microcordones o Complejo 
M. tuberculosis (MTC): cordones de BAAR.

Aplicamos diferentes variantes en el proceso 
de inactivación bacteriana (calentamiento, 
radiación UV) optando finalmente por la adi-
ción de ácido fórmico sobre el estriado de la 
colonia en la placa metálica.

Utilizamos el sistema Bruker Biotyper con 
la librería estándar v 4.0 y una puntuación 
mínima aceptable de 1.49 con > de 4/10 re-
sultados idénticos en los Centros 1 y 2. En el 
Centro 3, la librería para micobacterias v 4.0 
y una puntuación mínima de 1.60.

El método de referencia primario para las 91 
MNT aisladas en los Centros 1 y 2, fue el de 
hibridación reversa GenoType CM/AS (Hain 
Lifescience); resolviendo las discrepancias 
mediante GenoType NTM-DR VER 1.0 y/o se-
cuenciación ARNr 16S (500 b). Para 43 MTC y 
23 MNT aisladas en el Centro 3, la identifica-
ción de referencia se obtuvo mediante WGS 
con Illumina, realizado en el laboratorio de 
referencia, Public Health of England.

Resultados
Las microcolonias de MNT de crecimiento rá-
pido y lento se identificaron con MALDI-TOF 
tras una media de 3,4 (I.C. 95%: 2.3-4.5) y 4.9 
(I.C. 95%: 3.8-6.1) días de incubación, respec-
tivamente.

Obtuvimos una identificación válida en 
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42/47; 89.4% MNT de crecimiento rápido, 
en 57/77; 74.0% MNT de crecimiento lento 
(p:0.0389) y 43/43 100% MTC. Tabla 1.

La concordancia con la identificación de las 
MNT con GenoType CM-AS fue de 0.93(85/91), 
resolviéndose las 6 discrepancias a favor de 
MALDI-TOF y con WGS de 0.87(20/23) con 3 
discrepancias; 2 menores y una no resuelta.
Tabla 1. 

Conclusiones
La identificación con MALDI-TOF de micobac-
terias directamente del subcultivo en agar 
sangre es sencilla y fiable, lo que permite su 
aplicación en rutina. 

PALABRAS CLAVE: MALDI-TOF MS, GENOTYPE CM/
AS, SECUENCIACIóN ARNR 16S

CO-18

Brote de infección nosocomial por Serratia 
marcescens en las unidades de Neonatos 
y Cuidados Intensivos Pediátricos en el 
Hospital General Universitario de Jaén 

Carmen Liébana, Ana Lara, Vicente Guillot, Ana Belén 
Moreno, Lorena López, Rafael Martinez, Carolina 
Roldán 

Microbiología. Hospital General Universitario de Jaén 

Introducción
El bajo peso al nacer, la estancia hospitalaria 

prolongada, el uso de dispositivos invasores 
o la terapia antimicrobiana son factores de 
riesgo para la adquisición de infecciones en 
la población pediátrica. Serratia marcenscens 
es una enterobacteria causante de infeccio-
nes en el ámbito nosocomial, que ha sido 
aislada de numerosos reservorios inertes 
contaminados y cuyo principal mecanismo 
de transmisión son las manos del personal. 

Objetivo
Describir un brote producido por S. marcens-
cens en las unidades de neonatos y cuidados 
intensivos pediátricos.

Material y método
Entre abril y mayo de 2018 se detectaron 
4 aislamientos de S. marcenscens en recién 
nacidos ingresados en las unidades de neo-
natos y cuidados intensivos petiátricos. Se 
realizó la toma de muestras ambientales 
de posible reservorios del microorganismo 
mediante hisopado (superficies, soluciones 
desinfectantes, aceites, jabones, cremas y 
material no desechable). Los aislamientos 
se enviaron al Laboratorio de referencia del 
Hospital Virgen Macarena para su tipado 
molecular.

Resultados
Se aisló S. marcenscens en 4 neonatos (3 ni-
ñas y un niño) en 2 muestras de exudado 
conjuntival y 2 muestras de sangre de los 
recién nacidos. Se tomaron 31 muestras de 
cultivos para investigación de posible reser-
vorios. De ellas dos resultaron positivas: una 
del agua de un sifón de uno de los lavabos 
de la sala de lactancia y otra de un dispen-
sador rellenable de aceite hidratante de la 
misma unidad. Los aislados tenían el mismo 
perfil de resistencia frente a antimicrobia-
nos, compatible con el fenotipo salvaje y pre-
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sentaron un 100% de homología en el perfil 
de PFGE (Electroforesis en campo pulsado), 
por lo que se consideraros idénticos entre sí. 
Tras la retirada de los envases y limpieza y 
desinfección de ambiental no se produjeron 
más casos

Conclusiones
- La toma de muestras ambientales y de 
material de uso común permitió conocer la 
posible fuente de contaminación por S. mar-
censcens, lo que permite instaurar las me-
didas oportunas para la eliminación del mi-
croorganismo y final del brote.

- A la vista de los resultados la posible vía de 
transmisión del microorganismo fue a través 
de las manos del personal sanitario y cuida-
dores contaminadas con el aceite corporal.

- La utilización de dispensadores reutiliza-
bles para material de uso común para los 
pacientes puede ser una actividad de riesgo.

PALABRAS CLAVE: BROTE, SERRATIA, PEDIATRíA 

CO-19

Estudio descriptivo de infecciones por 
Mycoplasma genitalium en el Área del 
Hospital Virgen Macarena 

Ana Gual-de-Torrella, Inés Portillo-Calderón, Felipe 
Fernandez-Cuenca, Inmaculada López-Hernández 

UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 
Medicina Preventiva. 

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla 

Introducción y objetivos
Mycoplasma genitalium (MG) es una causa im-
portante de enfermedad de transmisión se-
xual (ETS), principalmente de uretritis y cervi-
citis en varones y mujeres, respectivamente. 
El objetivo del presente estudio es conocer 

las características clínicas de la infección por 
MG en pacientes del área sanitaria del Hos-
pital Universitario Virgen Macarena (Sevilla) 
en el periodo de enero de 2017 a septiembre 
de 2018.

Material y métodos
Se analizaron 1482 muestras (exudado en-
docervical, exudado vaginal, exudado uretral 
y orina) de pacientes con sospecha de infec-
ción de transmisión sexual en nuestra área 
durante el periodo de estudio. La extracción 
de ácidos nucleicos se realizó con el sistema 
MagnaPure LC (Roche) o el sistema MAgCore 
(RBCBioscience). La detección de MG se llevó 
a cabo mediante técnica de PCR en tiempo 
real (rT-PCR) en un termociclador CFX96 con 
el kit N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genita-
lium-MULTIPRIME-FRT (Amplisens) siguiendo 
las recomendaciones del fabricante.

Resultados
En 61 de las 1482 muestras estudiadas 
(4,1%) se detectó la presencia de M. genita-
lium. La media de edad de los pacientes fue 
de 31 años (rango 19-50). El 60,6% (37/61) de 
las muestras fueron remitidas desde Aten-
ción primaria. En el 89% de las peticiones 
se incluyó orientación diagnóstica, la más 
frecuente fue la uretritis 41,5% (17/41). En 
el 78,7% (48/61) de pacientes se reflejó en la 
historia clínica la prescripción de tratamien-
to antibiótico. De los pacientes tratados, el 
52,5% (32/48) recibieron azitromicina sola 
o en combinación. En 11 muestras (18%) se 
detectó simultáneamente otro microorga-
nismo (C. trachomatis n=5, N. gonorrhoeae 
n=6). El 75,4% (46/61) y el 24,6% (15/61) de 
las muestras positivas se detectaron en va-
rones y mujeres, respectivamente.

En mujeres, la edad media fue de 24,6 años 
(rango 21-50). El 60% (9/15) de las pacientes 
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consultaron en urgencias de ginecología. Los 
motivos de consulta más frecuentes fueron 
vaginitis, enfermedad pélvica inflamatoria y 
agresión sexual. En 4 casos se detectó coin-
fección (C. trachomatis n=1, N. gonorrhoeae 
n=3).

En varones, la edad media fue de 31,2 años 
(rango 20-44). El 67,4% (31/46) de los pacien-
tes fueron atendidos en Atención primaria. 
En 7 muestras se detectó de manera simul-
tánea otro microorganismo (C. trachomatis 
n=4, N. gonorrhoeae n=2, C. trachomatis + N. 
gonorrhoeae n=1). 

Conclusiones
La incidencia de infección por M. genitalium 
en nuestra área es de 4,1% lo cual indica que 
su detección podría ser útil ante la sospecha 
de ETS.

La detección es más frecuente en varones jó-
venes con sospecha diagnóstica de uretritis.

Se observó coinfección en el 21,3% de las 
muestras, principalmente con N. gonorr-
hoeae y C. trachomatis.

Las muestras con presencia de MG provie-
nen fundamentalmente de Atención Prima-
ria (varones) o consultas de Urgencias de Gi-
necología (mujeres).

PALABRAS CLAVE: MYCOPLASMA GENITALIUM, PCR 
TIEMPO REAL 

CO-20

Estudio de infección por Chlamydia 
trachomatis y Neisseria gonorrhoeae en la 
consulta de ITS del Hospital Costa del Sol 

Ana Correa, Cristina Salas, Fernando Fernández 

Microbiología. Hospital Costa del Sol 

Introducción
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
son actualmente un problema de salud pú-
blica en todo el mundo debido al aumen-
to que han experimentado en los últimos 
años. El desarrollo de tecnologías basadas 
en pruebas de Microbiología Molecular está 
facilitando su diagnóstico.

Objetivos
El objetivo de este trabajo es describir las 
características epidemiológicas, clínicas y 
microbiológicas de los pacientes infectados 
por Chlamydia trachomatis y/o Neisseria go-
norrhoeae en la consulta de ITS de un hospi-
tal comarcal.

Material y método
Estudio retrospectivo de las infecciones por 
C. trachomatis y/o N. gonorrhoeae de pacien-
tes procedentes de la consulta de ITS del 
Hospital Costa del Sol durante el período 
2014-2017. Se consideró caso a todo pacien-
te con cultivo positivo para N. gonorrhoeae 
o resultado positivo en la prueba de detec-
ción de ADN de C. trachomatis y/o N. gono-
rrhoeae a partir de exudado cervical, anal, 
uretral y faríngeo. Como fuente de informa-
ción se utilizó el programa de gestión clínica 
HP-Doctor. Se eliminaron los resultados por 
duplicado (mismo resultado en un paciente). 
La detección de ADN de C. trachomatis y N. 
gonorrhoeae se realizó con la plataforma BD 
MAX (Becton Dickinson). Se analizaron esta-
dísticamente diversas variables epidemioló-
gicas y microbiológicas con SPSS v18.0.

Resultados
Se estudiaron un total de 128 muestras de 
pacientes (31 exudados cervicales, 52 ure-
trales, 44 anales y un faríngeo) con edades 
comprendidas entre 17 y 60 años (31,5±9,75) 

COMUNICACIONES ORALES (II)
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de los cuales el 71,9% eran hombres. El 
77,3% no eran consumidores de drogas, el 
16,4% si y el 6,4% lo eran de forma esporá-
dica.El 21,9% tenían estudios universitarios, 
el 23,4% grado medio, el 29,7% estudios 
primarios y el 1,6% no tenían estudios; el 
23,6 % no declararon su nivel de estudios. 
En la gráfica se representa la distribución de 
C. trachomatis y N. gonorrhoeae durante los 
4 años de estudio y en la tabla se muestra el 
resultado en función de la orientación sexual 
de los pacientes. 

 

 Bisexual n(%) 
Homosexual 

n(%)
Heterosexual 

n(%)
Total

Ct 4 (4,3%) 36 (39,1%) 52 (56,5%) 92 (100%)

Ng 1 (14,3%) 5 (71,4%) 1 (14,3%) 7 (100%)

Ct y Ng - 1 (20%) 4 (80%) 5 (100%)

Conclusiones
A pesar del incremento en el número de ca-
sos de ITS en España, en nuestra consulta 
solo se observa un incremento hasta el 2015 
en C. trachomatis. Se observó un elevado por-
centaje de casos en pacientes con estudios 
universitarios y/o de grado medio. Se detec-
tó un mayor número de casos de C. tracho-
matis, siendo éste más frecuente en la pobla-
ción heterosexual estudiada; por contra, N. 
gonorrhoeae se detectó principalmente en el 
grupo homosexual. La coinfección por C. tra-
chomatis y N. gonorrhoeae tuvo mayor inci-
dencia en el grupo heterosexual. A la vista de 
los resultados, parece necesario disponer de 
una consulta específica de ITS en hospitales 
comarcales que optimice la detección precoz 
de las mismas.

PALABRAS CLAVE: C. TRACHOMATIS, N. 
GONORRHOEAE, EPIDEMIOLOGíA 
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MESA REDONDA (II)

Moderadores:
Dr. Rodríguez Iglesias
Hospital Puerta del Mar. Cádiz.
Dra. E. Martín Mazuelos
Hospital de Valme. Sevilla.

MR-04

Actualización del mapa de resistencias en 
Andalucía

Dr. Álvaro Pascual Hernández

Hospital Virgen Macarena. Sevilla

El objetivo del laboratorio de referencia PIRA-
SOA es suministrar datos de epidemiología 
molecular que permitan la detección precoz 
y el control de brotes nosocomiales o rela-
cionados con la asistencia sanitaria por mi-
croorganismos multirresistentes en el SSPA. 
La introducción de técnicas de secuenciación 
de genoma completo nos ha permitido ob-
tener mejor información en cuanto a genes 
de resistencia, MLST y epidemiología mole-
cular. La actividad del laboratorio se resume 
en la siguiente figura (Adjunta). Los microor-
ganismos que causan mayores problemas 
en nuestra comunidad son K. pneumoniae 
productor de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE) y carbapenemasas, A. bau-
mannii resistente a carbapenémicos, otras 
enterobacterias multirresistentes y P. aeru-
ginosa. En el caso de K. pneumoniae, las más 
frecuentes en 2017 han sido las productoras 
de BLEE, seguido de las productoras de OXA-
48, KPC y metalo-betalactamasas. Los clo-
nes exitosos o de alto riesgo más frecuentes 
han sido ST512, ST258, ST11, ST405 y ST15. 
Es muy importante destacar el aumento sig-
nificativo de bacilos gramnegativos produc-
tores de metalo-betalactamasas. Por orden 
de frecuencia destacan VIM, NDM e IMP. Es 
especialmente relevante el aumento de ca-
sos relacionados (cluster) producidos por K. 
pneumoniae productora de NDM-7 en la pro-
vincia de Almería. Además, se han detectado 
enterobacterias productoras de NDM en Se-
villa, Málaga y Granada. En cuanto a A. bau-
mannii, la mayoría de los aislados resistentes 
a carbapenémicos pertenecen al clón ST2, el 
más prevalente en España. Los mecanismos 
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de resistencia son la producción de OXA-23, 
OXA-58 y OXA-24/40. A destacar la detección 
por primera vez de aislados de A. baumannii 
productoras de NDM-1 en Cádiz y Málaga. 
Los aislados de P. aeruginosa se correspon-
den a diferentes clones no habiéndose de-
tectado brotes por clones exitosos (ST175) 
que se ha detectado de manera esporádica. 

MR-05

Aspectos prácticos de la Identificación 
de Enterobacterias productoras de 
Carbapenemasas

Dr. Luis Martínez Martínez

Hospital Reina Sofía. Córdoba 

La detección de las enterobacterias produc-
toras de carbapenamasa (EPC) es un proble-
ma complejo. Para su puesta en marcha en 
los Servicios/Unidades de Microbiología Clí-
nica, deben tomarse diversas decisiones, re-
lacionadas con los métodos a emplear y con 
la secuencia en que se usarán los mismos, 
lo que a su vez estará relacionado con la si-
tuación epidemiológica de cada centro, con 
su capacidad tecnológica y los recursos hu-
mano y materiales disponibles. En este senti-
do, pueden considerarse dos escenarios: (1) 
centros en los que no hay historia previa de 
EPC, en los que se requieren, especialmente, 
métodos de alta sensibilidad para detección 
de carbapenemasas en aislados clínicos así 
como métodos para la detección directa de 
EPC en muestras clínicas, dirigidos a evitar 
que pase inadvertida la presencia inicial de 
alguna EPC, cuya eventual expansión resul-
tará luego problemática, y (2) detección de 
EPC en casos de epidemia/endemia, donde 
además son muy necesarios métodos rápi-
dos para bacterias cultivadas y para mues-
tras clínicas, así como métodos para la de-
tección de EPC en pacientes colonizados con 

estos microorganismos. Para la detección de 
carbapenemasas en aislados clínicos, es cla-
ve seguir las recomendaciones de EUCAST, 
que permiten tanto la definición de resisten-
cia desde el punto de vista clínico, como el 
cribado de aislados sospechosos de ser una 
EPC. Los centros que utilizan habitualmente 
sistemas automáticos de antibiograma de-
ben conocer sus limitaciones (insuficiente 
número de concentraciones en paneles/tar-
jetas y sus posibles errores de categorización 
clínica). La aparición de EPC con poblaciones 
heterorresistentes añade un problema adi-
cional, porque su detección es compleja y su 
significado clínico es mal conocido aún. Hay 
múltiples herramientas fenotípicas para la 
detección de EPC, pero siempre es clave una 
adecuada lectura interpretada del antibio-
grama, considerando los aislamientos resis-
tentes a carbapenémicos, aquellos con CMIs 
elevadas o halos de inhibición disminuidos 
(aun dentro del rango de la sensibilidad), la 
baja resistencia natural a imipenem de algu-
nas especies, el perfil global de sensibilidad a 
betalactámicos y la posible existencia de re-
sistencia a otras familias de antimicrobianos. 
Este primer paso debe complementarse con 
una o (preferiblemente) más de las siguien-
tes opciones: (a) discos de carbapenémico 
(meropenem habitualmente) y de inhibido-
res de betalactamasas de clase A-B-C (ensa-
yo de doble disco) o de carbapenémico más 
inhibidor en el mismo disco que junto con un 
disco de temocilina orientan al tipo de car-
bapenemasa; en este sentido, el uso de tiras 
de gradiente no tiene una ventaja intrínseca 
muy clara sobre el uso de los citados discos; 
(b) métodos basados en hidrólisis de car-
bapenémicos, incluyendo el método (mejo-
rado) CIM (carbapenem inhibition method), 
los métodos colorimétricos (con variantes 
comerciales, fiables y sencillos) o incluso en-
sayos con MALDI-Tof, que en algún sistema 
se pueden llevar a cabo ya con kits que (más 
allá de su coste) facilitan la detección de los 
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enzimas; (c) inmunocromatografía, con for-
matos que permiten llegar a identificar las 
familias más importantes de carbapene-
masas, de una manera rápida y poco labo-
riosa; (d) detección de genes que codifican 
carbapenemasas, empleando microarrays, 
PCRs o técnicas de amplificación isotérmica 
comerciales (que tiene una limitación en el 
número de tipo de genes que pueden detec-
tarse) o, si se dispone de la tecnología nece-
saria, PCR in-house en formato múltiple (con 
la posibilidad de secuenciar los amplicones 
y definir el enzima concreto) y, excepcional-
mente -por el momento, puede plantearse 
la secuenciación de genoma completo, que 
también identificará el tipo de enzima. Para 
la mayoría de laboratorios de Microbiología, 
la identificación de un aislado como EPC y el 
reconocimiento de las principales familias 
de carbapenemasas son objetivos adecua-
dos; en centros de referencia o que dispon-
gan de los procedimientos y la tecnología ne-
cesaria, se puede plantear la identificación 
de enzimas concretas. La vigilancia de EPC 
(basada frecuentemente en el empleo de 
torundas rectales o heces, aunque pueden 
considerarse otras muestras, en función del 
cuadro clínico correspondiente) requieren el 
empleo de medios de cultivo selectivos o de 
métodos moleculares de detección directa 
en muestra. Los medios de cultivo a emplear 
pueden ser preparados por el propio labo-
ratorio (p. ej. agar MacConckey suplemen-
tado con carbapenémico) o medios cromo-
génicos comerciales, de los que existe una 
amplia variedad; teniendo en cuenta que las 
prestaciones no siempre equivalentes, estas 
deben ser valoradas en cada centro antes 
de su implementación. Puede considerar-
se la oportunidad de una preincubación de 
la muestra en un caldo que contenga car-
bapenémico para posteriormente hacer un 
subcultivo en el medio selectivo que se haya 
decidido emplear. Como los medios cromo-
génicos pueden ser insuficientemente sensi-

bles para la detección de algunas carbape-
nemasas (familia de OXA-48) y, además, con 
bastante frecuencia las cepas que producen 
estas últimas enzimas también producen be-
talactamasas de espectro extendido (BLEE), 
en algunos estudios se ha considerado la 
idoneidad de usar, además de medios espe-
cíficamente diseñados para la detección de 
EPC, otro medio selectivo para detección de 
BLEE, mejorando así la sensibilidad global 
del proceso. La aplicación de métodos mo-
leculares para la detección de EPC en mues-
tra directa puede llevarse a cabo mediante 
diversos ensayos comerciales, que tienen la 
ventaja de la rapidez en la obtención de re-
sultados (aunque su sensibilidad puede no 
ser siempre óptima) y el inconveniente de 
un alto precio por determinación, en rela-
ción con el de otras metodologías. Aun así, 
y considerando esta última cuestión, su uso 
puede estar justificado en algún paso de los 
programas de seguimiento de pacientes so-
metidos a medidas de aislamiento, dado el 
mucho mayor corte e impacto clínico de esa 
situación. 
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Moderadores:
Dra. C. Roldán Fontana
Complejo Hospitalario de Jaén.
Dr. A. Peña Monje.
Hospital San Cecilio. Granada.

CC-01

Desinfección de Alto Nivel de Endoscopios 
Digestivos

Dra. Silvia Vega Castaño.

Hospital Infanta Margarita, Cabra. Córdoba

El ambiente hospitalario constituye un re-
servorio importante de infecciones nosoco-
miales. El aire, las superficies y los disposi-
tivos médicos son algunos de las fuentes 
que entran en contacto con el paciente y 
que además son responsables de este tipo 
de infecciones asociadas a la atención sani-
taria. Este hecho, hace de vital importancia 
que cada centro hospitalario lleve a cabo en 
una adecuada política de limpieza, desinfec-
ción y esterilización del medio, así como de 
aparatos y materiales, a modo media de pre-
vención. No todos los dispositivos médicos 
necesitan el mismo grado de desinfección o 
esterilización. Así pues, los endoscopios di-
gestivos pertenecen, según la clasificación 
del Dr. Spaulding, a dispositivos de riesgo 
medio o semicríticos, ya que entran en con-
tacto con las mucosas y no penetran en los 
tejidos normalmente estériles. Deben so-
meterse a un proceso de limpieza y desin-
fección de alto nivel que elimine las formas 
vegetativas de bacterias, incluidas micobac-
terias, hongos y virus. En el año 2014 el Hos-
pital Infanta Margarita (HIM) acababa de dar 
por finalizado un brote acontecido en el año 
anterior por un microrganismo multirresis-
tente, en concreto, por una Klebsiella pneu-
moniae productora de carbapenemasa tipo 
KPC. El caso índice de este brote se vinculó a 
un paciente procedente de la unidad de cui-
dados intensivos del hospital de referencia, 
en el que también había sido sometido a va-
rios procesos de diagnóstico invasivo. Como 
respuesta a este brote, se tomaron medidas 
para la detección precoz de pacientes coloni-
zados o infectados por este y otros microor-

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS

ganismos multirresistentes (MMR). Debido a 
esta creciente preocupación por la infección 
relacionada con la asistencia sanitaria, prin-
cipalmente por MMR, se decidió incluir la ve-
rificación de la desinfectadora de alto nivel 
de endoscopios digestivos como parte del 
plan de prevención y control de infecciones 
nosocomiales en el HIM, con el fin de garan-
tizar la calidad del proceso automatizado de 
limpieza y desinfección de los mismos y con-
tribuir a la prevención de la transmisión de 
infección y colonización, aumentando la se-
guridad del los pacientes. Se estableció una 
periodicidad mensual de muestreo y se halló 
la contaminación continuada de Pseudomo-
nas aeruginosa, tras lo cual se procedió a la 
investigación de dicha contaminación. En 
este particular caso clínico se describen los 
pasos para la investigación que se llevaron 
cabo, así como los resultados, actuaciones 
y recomendaciones futuras para evitar una 
nueva contaminación. 

CC-02

Fiebre, LOE hepática y endoftalmitis

Dra. Mª Carmen Martínez Rubio

Hospital Universitario. Puerto Real

Paciente de 57 años, sin patología de base 
ni hábitos tóxicos, previamente sano, sin 
historia de viajes en el último año. Acude a 
Urgencias del HUPR por un cuadro de fie-
bre alta de 4 días de evolución, acompañado 
de epigastralgia, náuseas y orinas colúricas, 
sin otra sintomatología acompañante. En la 
exploración al ingreso se detecta dolor a la 
palpación en hipocondrio derecho sin otros 
hallazgos de interés. La analítica muestra li-
gera elevación de transaminasas (GPT 109 
UI/L), Bilirrubina total 2,90 mg/dl a expensas 
de la directa, PCR 36,89 mg/dl. El hemogra-
ma muestra Hb 14,70 g/dl, leucocitos den-

tro de la normalidad con 80% PMN y ligera 
plaquetopenia. En el sedimento de orina se 
detecta  hematuria, leucocituria y presencia 
de nitritos. 

Se realiza Eco/TAC de abdomen que mues-
tra lesión hepática en lóbulo caudado de 5x3 
cm. Se ingresa en Planta de Digestivo para 
estudio de LOE.

El primer día tras el ingreso se aísla un mi-
croorganismo con recuento significativo en 
el cultivo de orina.

El 2º día, se toman hemocultivos en pico fe-
bril tras lo cual se inicia tratamiento empíri-
co con piperacilina/tazobactam. En dichos 
hemocultivos se aísla el mismo microorga-
nismo, resistente solamente a ampicilina. Se 
modifica el tratamiento a amoxicilina/ácido 
clavulánico. Asimismo, presenta un episodio 
de visión borrosa en OI, autolimitado, que 
empeora en las siguientes 24 horas, siendo 
diagnosticado de  endoftalmitis. En la analíti-
ca de control realizada solo se detecta incre-
mento del nº de leucocitos y disminución del 
recuento de plaquetas. 

Al 4º día se consulta a la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas por fiebre y episodio brus-
co de disnea. Se realiza angioTAC pulmonar 
que detecta infiltrado perihiliar bilateral. 
Ante la sospecha de endocarditis, se reali-
za Ecocardiografía transtorácica que resulta 
normal. 

El 8º día el paciente permanece afebril. 

El 9º día, ante el empeoramiento de la endof-
talmitis, se practica vitrectomía. La RNM ab-
dominal que se practica en este momento, 
muestra un aumento significativo de tamaño 
de la LOE ya detectada (7x9 cm) así como la 
presencia de otra lesión en el segmento IV de 
4,5 cm, sospechosas de abscesos hepáticos. 
El paciente permanece estable clínicamente. 
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El 11º día, se practica punción-aspiración del 
absceso, obteniéndose un contenido puru-
lento en el que se aísla nuevamente el mismo 
gérmen con igual fenotipo que el aislado en 
orina y en el hemocultivo. En este momen-
to el juicio clínico es de sepsis secundaria a 
infección bacteriana diseminada con afecta-
ción urinaria, hepática y  pulmonar con en-
doftalmitis.

El día 13º, el paciente presenta nuevo pico 
febril. Se extraen nuevos hemocultivos en 
los que se vuelve a aislar el mismo microor-
ganismo. 

Tras dos semanas desde el ingreso, el pacien-
te presenta mejoría clínica y analítica mos-
trando disminución importante del tamaño 
de los abscesos hepáticos, ya sin mostrar 
colección líquida en su interior. Una semana 
más tarde, continúa asintomático y se deci-
de su alta a domicilio, con el diagnóstico final 
de “Síndrome de absceso hepático invasivo”. 

El paciente se mantiene con tratamiento an-
tibiótico en domicilio (Cefuroxima oral) hasta 
completar 4 semanas. Los estudios de ima-
gen muestran resolución completa de las 
lesiones hepáticas, siendo dado de alta por 
parte de la Unidad de Infecciosos.

La evolución posterior de la endoftalmitis iz-
quierda resulta en un desprendimiento de 
retina que requiere vitrectomía mecánica a 
las 3 semanas de su alta. Cinco meses más 
tarde, se realiza intervención de catarata en 
el OI con inserción de lente intraocular.

CC-03

Absceso cerebral en paciente 
inmunodeprimida

Dr. Ismail Zakariya Youssef Breval.

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Presentamos el caso de una mujer de 54 
años diagnosticada con Leucemia Aguda 
Mieloblástica en diciembre de 2015 tras 
acudir a urgencias por un desvanecimien-
to con náuseas y vómitos. A los 14 días de 
iniciar tratamiento quimioterápico, la pa-
ciente presentó varios picos febriles sin foco 
claro, iniciándose tratamiento antibiótico 
y antifúngico. No se observó respuesta al 
tratamiento por lo que se le realizó un TAC 
de tórax de alta resolución evidenciándose 
lesiones pulmonares así como un derrame 
pericárdico. A la semana siguiente presentó 
un cuadro súbito neurológico. En la punción 
lumbar se descartó infiltración leucémica y 
en la resonancia magnética (RMN) se eviden-
ció una lesión frontoparietal izquierda. Tras 
cumplir dos semanas de tratamiento anti-
biótico y antifúngico se repitió el TAC de tó-
rax, mostrando discreta mejoría de la lesión 
pulmonar con empeoramiento del derrame 
pericárdico. En la nueva RMN cerebral se evi-
denció persistencia de la lesión cerebral y 
aparición de una nueva lesión, decidiéndose 
realizar biopsia cerebral para estudio anato-
mopatológico y microbiológico.
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P-01 

Diferencias etiológicas de la infección 
del tracto urinario entre la población 
pediátrica, la población general y los 
pacientes procedentes del Servicio de 
Nefrología 

Gemma Jiménez, Isabel Casanovas Moreno-Torres, 
Jaime Borrego Jiménez, Carla Foronda García-
Hidalgo, José Gutierrez Fernández, José María 
Navarro Marí.

UGC Microbiología. Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Instituto Investigación biosanitaria de 
Granada

Introducción y objetivos
Las infecciones del tracto urinario (ITU) son 
una de las infecciones que se presentan con 
más frecuencia en todos los grupos poblacio-
nales tanto en el ámbito hospitalario como 
en la comunidad. Durante los primeros años 
de vida existen circunstancias que favorecen 
la contaminación perineal con la microbiota 
del intestino, como son el uso de pañales o 
la fimosis fisiológica. En los pacientes pro-
cedentes del servicio de Nefrología también 
se dan ciertas características que facilitan la 
ITU, como el sondaje, la nefropatía diabética 
o el trasplante. Es conocido que a lo largo de 
los años la etiología de la ITU va variando, así 
que en este estudio tratamos de analizar si 
existen diferencias entre la frecuencia de los 
diferentes microorganismos causantes de 
ITU en la población pediátrica, la población 
adulta general y los pacientes provenientes 
del servicio de Nefrología en nuestro entor-
no.

Material y método
De forma retrospectiva, a través del sistema 
informático del laboratorio vigente (Modu-
lab) se recuperaron los datos de todos las 
urocultivos positivos durante el 2017 perte-
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necientes a todo el servicio de nefrología (In-
gresados y consultas), pediatría (Urgencias, 
ingresados y consultas de pediatría general) 
y urgencias generales (pacientes mayores de 
16 años).

Resultados
Durante el año 2017 se obtuvieron en los 
servicios de pediatría un total de 653 urocul-
tivos con recuento significativo, 713 en ne-
frología (incluyendo población adulta y pe-
diátrica) y 1965 en las urgencias generales. 
La distribución de los microorganismos más 
frecuentemente implicados los encontramos 
en las Tablas 1, 2 y 3, así como los aislamien-
tos productores de BLEE de las principales 
especies, y la sensibilidad a los antibióticos 
de mayor indicación en ITU.

Conclusiones
Los principales agentes etiológicos de ITU en 
las 3 poblaciones son E. coli y E. faecalis.

En la población pediátrica casi el 60% de los 
urocultivos son positivos debido a E. coli.

En la población pediátrica no encontramos 
P. aeruginosa como una de las principales 
causas de ITU.

El porcentaje de E. coli BLEE y K. pneumoniae 
BLEE es menor en la población pediátrica, 
mientras que en nefrología y la población 
general son similares para E. coli, y K. pneu-
moniae con tendencia a un mayor porcentaje 
en Nefrología.

Tabla 1. Distribución y sensibilidad de los 
principales microorganismos causantes de 
ITU en Nefrología.

Tabla 2. Distribución y sensibilidad de los 
principales microorganismos causantes de 
ITU en la población adulta que acude a ur-
gencias.

Tabla 3. Distribución y sensibilidad de los 
principales microrganismos causantes de 
ITU en la población pediátrica (Menores de 
16 años).

PALABRAS CLAVE: UROCULTIVO, NEFROLOGíA, 
PEDIATRíA 

P-02 

Staphylococcus aureus resistente a 
Meticilina en Área Sanitaria Sur de 
Córdoba 

Silvia Vega, Jose Pablo Mazuelas, Jacinto Carlos Plata 

Unidad de Gestion Clinica Laboratorios. Hospital 
Infanta Margarita 

Introducción
El perfil de resistencia de Staphylococcus au-
reus resistente a meticilina (SARM) a distintas 
familias de antimicrobianos ha evolucionado 
durante la última década hasta convertirse 
en un problema de salud mundial. La morbi-
mortalidad de las infecciones causadas por 
SARM, exigen la actualización continua del 
estudio de los patrones locales de resistencia 
con el fin de poder instaurar un tratamiento 
antibiótico adecuado para alcanzar una bue-
na evolución clínica del paciente.

Objetivo
El objetivo de este trabajo fue describir las 
resistencias observadas en los aislados de 
SARM en los últimos cinco años en el área 
sanitaria sur de Córdoba.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo observa-
cional de la infección/colonización por SARM 
en nuestra área sanitaria en un periodo de 
5 años (2013-2017). Las muestras recibidas 
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se cultivaron en agar sangre y medios cro-
mogénicos específicos para SARM (Becton 
Dickinson). La identificación y el estudio de 
sensibilidad se llevaron a cabo mediante el 
método comercial Microscan® (Beckman 
Coulter). Los antibióticos estudiados fue-
ron: cotrimoxazol, tetraciclina, ácido fusídi-
co, rifampicina, gentamicina, levofloxacino, 
eritromicina, clindamicina, vancomincina, 
teicoplanina, linezolid y daptomicina. Se re-
cogieron además datos de edad, sexo, tipo 
de muestra y servicio de procedencia.

Resultados 
Se aislaron un total de 1.396 cepas de Sta-
phylococcus aureus, de las cuales fueron re-
sistentes a meticilina el 19% (260), conside-
rando un solo aislado por paciente. La edad 
media fue de 73 años. La afectación en hom-
bres fue del 54%. El 30% de las muestras pro-
cedían de atención primaria, mientras que el 
resto fueron de atención hospitalaria. Los 
servicios más afectados fueron: medicina in-
terna (40%), medicina intensiva (15%), ciru-
gía (10%) y traumatología (7%). La distribu-
ción de las muestras fue muy heterogénea: 
úlceras cutáneas superficiales (27%), espu-
tos (20%), lesiones de piel (6%), hemocultivos 
(6%), exudados de herida quirúrgica (4%) y 
abscesos (4%), entre otros. Se encontraron 
bajas resistencias a cotrimoxazol, tetracicli-
na, ácido fusídico, rifampicina y gentamicina 
(1%, 4%, 5%, 8% y 8%, respectivamente). Por 
el contrario, se observaron mayores resis-
tencias a levofloxacino (92%), eritromicina 
(80%) y clindamicina (18%). No se descubrie-
ron cepas resistentes a vancomincina, teico-
planina, linezolid y daptomicina.

Conclusiones
Ante una sospecha de SARM en nuestra área 
sanitaria el tratamiento empírico no debe 
incluir eritromicina, clindamicina o levofloxa-

cino. Estarían recomendados antibióticos 
como glucopéptidos, linezolid o daptomici-
na. Sería necesario valorar con precaución el 
uso de cotrimoxazol, tetraciclina, ácido fusí-
dico, rifampicina y gentamicina.

PALABRAS CLAVE: SAMR, RESISTENCIA 

P-03 

Papel de España como exportadora de 
zoonosis en mascotas adoptadas fuera de 
nuestras fronteras 

Sandra López, Encarnación Clavijo Frutos, Eduardo 
Martínes-Manzanares, Francisco Javier Barón 

CIMES Medicina Preventiva. Hospital Virgen de la 
Victoria 

Introducción
Las zoonosis representan un papel impor-
tante dentro de las enfermedades emergen-
tes según la OMS, especialmente aquellas 
de transmisión vectorial que están en íntimo 
contacto con las personas.

Los vectores portadores de estas enferme-
dades en muchos casos están ampliamente 
distribuidos por toda Europa, especialmente 
garrapatas duras de la familia de los Ixodes.

Estas enfermedades se saben que tienen un 
tratamiento que no elimina por completo al 
patógeno, por lo que los animales tratados 
pueden sufrir recaídas y, aún peor, conver-
tirse en portadores inaparentes en sus paí-
ses de destino.

Mas de 40000 perros son adoptados desde 
España al extranjero y muchos de ellos o no 
han sido diagnosticados, o an en pleno trata-
miento o viajan tras un tratamiento que no 
elimina los patógenos de su organismo.
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Objetivos
Calcular la cantidad total y el porcentaje de 
perros que salen fuera de España portando 
alguna zoonosis vectorial, su destino final y 
su potencial epidemiológico.

Material y método
Se han seleccionado las llamadas 4 enfer-
medades del Mediterráneo, Leishmaniosis, 
Ehrlichiosis, Anaplasmosis y Filariosis pro-
cedentes de 172 perros adoptados a través 
de varias protectoras junto a un seguimiento 
para identificar el país receptor.

Se han tomado muestras de sangre periféri-
ca en todos ellos y realizado pruebas seroló-
gicas cuantitativas (IFI).

Se ha calculado la cantidad total de perros 
enviados en adopción fuera de España y se 
han extrapolado los datos obtenidos al total 
para obtener una visión de conjunto.

Resultados
De 172 animales testados se han encontra-
do con Ehrlichia un 20%, con Anaplasma un 
23%, con leishmania un 33% y con filaria un 
3%.

Los destinos de esos animales y en general 
de las exportaciones son: Alemania 35.4%, 
Reino Unido 25.5%, Suiza 18.5%, en el resto 
de países 17.7% y fiera de Europa el 2.9%.

Cpm estos datos se ha establecido que la 
tasa de exportación de zoonosis es:

En Alemania: de 14160 perros, con EHRLI-
CHIA 2832 portadores anuales, ANAPLASMA 
3257 PA, LEISHMANIA 4673 , FILARIA 283

En REINO UNIDO: de 10200, con EHRLICHIA 
2040, ANAPLASMA 2346, LEISHMANIA 3366, 
FILARIA 204

En Suiza, de 7400:con EHRLICHIA 1480, ANA-
PLASMA 1702, LEISHMANIA 2442, FILARIA 
148

En Resto de Europa, de 7080:con EHRLICHIA 
1406, ANAPLASMA 1628, LEISHMANIA 2336, 
FILARIA 142

Fuera de Europa, de 1160:con EHRLICHIA 
232, ANAPLASMA 267, LEISHMANIA 386, FI-
LARIA 23

Conclusiones
Se están creando focos de portadores de 
zoonosis en zonas donde no había antes y 
en las que sí que hay, al menos, un vector 
competente en su trasmisión a los humanos.

Especial interés despierta la leishmaniosis, 
ya que se desconoce si los phlebotoninos del 
Norte de Europa son competentes a la hora 
de cerrar el ciclo biológico pero de haber un 
vector competente, el riesgo es alto.

Algo similar ocurre con las Rikettsias, que sí 
se sabe que cuentan con un vector compe-
tente en toda Europa, Garrapatas de la Fam. 
Ixodidae con amplia distribución en los paí-
ses de destino de estos animales.

Dirofilaria aún no presenta datos de peli-
gro pero con el cambio climático esto puede 
cambiar en el futuro.

PALABRAS CLAVE: ZOONOSIS, VECTORES, PERROS 

P-04

Perfil epidemiológico del Zika en Andalucía 
durante el periodo 2015-2017 

Miguel Calderón Cid, Cristina García, Blanca 
O´Donnell Cortés, Encarnación Clavijo Frutos 

Medicina Preventiva. Hospital Virgen de la Victoria 
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Introducción
La enfermedad por virus Zika, emergente a 
nivel mundial, es transmitida por mosquitos 
del género Aedes (aegypti y albopictus). Pre-
senta un periodo de incubación de entre 3 
y 12 días. Los síntomas son leves y se carac-
terizan por fiebre, conjuntivitis, artralgias o 
artritis transitorias. Un 80% de los pacientes 
son asintomáticos. Otra característica dife-
rencial del Zika es que puede transmitirse de 
forma sexual. Aedes albopictus está estable-
cido en 4 provincias andaluzas, Cádiz, Mála-
ga, Granada y Almería.

Objetivo
Describir el perfil epidemiológico de los ca-
sos de Zika en Andalucía en el período 2015-
2017.

Material y método
Estudio observacional descriptivo retrospec-
tivo de los casos de Zika en Andalucía en el 
período 2015-2017. Se empleó como fuente 
de información la aplicación RedAlerta.

Resultados
Durante el período de estudio se notificaron 
61 casos (34 sospechosos, 11 probables y 16 
confirmados) de los cuales 41 (68,3%) fueron 
mujeres. La media de edad es de 31,6 años 
(DT: 14,7). De los casos confirmados, 8 eran 
viajeros, 7 visitaban amigos o familiares y 1 
caso por transmisión sexual. Todos excepto 
el caso de transmisión sexual visitaron paí-
ses de América Latina y el Caribe. El 73% de 
los casos confirmados residen en las provin-
cias con el vector establecido.

Conclusiones 
La mayor parte de los casos eran personas 
que viajaron por turismo seguido por aque-

llos que fueron a visitar amigos o familiares. 
En Andalucía los casos de estas enfermeda-
des son importados, menos 1 caso por trans-
misión sexual. Tres de cada 4 casos residía 
en provincias con presencia del vector.

PALABRAS CLAVE: ZIKA 

P-05 

Efecto de los biocidas sobre la frecuencia 
de conjugación en células plantónicas y 
biocapas de Klebsiella pneumoniae del clon 
ST11 productor de carbapenemasa 

Patricia Pérez-Palacios, Ana Gual-De-Torrella, 
Mercedes Delgado-Valverde, Álvaro Pascual, Felipe 
Fernández-Cuenca

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena

Introducción
La resistencia a carbapenemas en K. pneu-
moniae está aumentando notablemente, lo 
que supone un serio problema terapéutico 
y epidemiológico. K. pneumoniae productora 
de carbapenemasa (Kp-CP), particularmen-
te del grupo OXA-48, es uno de los patóge-
nos nosocomiales multirresistentes más 
relevantes en nuestro medio. Ello se ha re-
lacionado con la alta capacidad que tienen 
determinados clones exitosos o de alto ries-
go, como el ST11, para diseminarse en el 
medio hospitalario y producir brotes. Esta 
capacidad de diseminación se ha asociado 
fundamentalmente con la adquisición de de-
terminantes de resistencia antimicrobiana 
(particularmente con los de tipo plasmídico), 
y posiblemente con otros factores, como la 
adquisición de tolerancia a biocidas (anti-
sépticos y desinfectantes) o la capacidad de 
formación de biocapas. Los biocidas pueden 
contribuir en el control de la diseminación 
de clones de alto riesgo de Kp-CP, aunque 
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se desconoce su papel en la transferencia de 
genes de carbapenemasas en células plantó-
nicas y biocapas. El objetivo de este estudio 
es determinar el efecto de concentraciones 
subletales de algunos biocidas sobre la fre-
cuencia de conjugación en un aislado de Kp-
CP perteneciente al clon ST11 productor de 
OXA-245.

Materiales y métodos
Los estudios de transconjugación se reali-
zaron utilizando como donante un aislado 
de K. pneumonaie del clon ST11 productor 
de una carbapenemasa del grupo OXA-48 
(ST11/OXA-245) y como receptor Escherichia 
coli J53 resistente a azida. La frecuencia de 
conjugación (FC) se determinó en placas de 
poliestireno (células plantónicas y células en 
biocapa de 24 horas) con caldo LB sin bio-
cidas (control) y con concentraciones suble-
tales (0,25X CMI) de los siguientes biocidas: 
betadine, clorhexidina, hipoclorito sódico 
y etanol al 70%. Los experimentos se reali-
zaron a 25ºC y 37ºC. La selección de trans-
conjugantes se realizó en medio sólido de 
agar cromogénico con azida (100.000 mg/L) 
y ertapenem (0,125 mg/L). La frecuencia de 
conjugación (FC) se determinó como el Nº de 
colonias transconjugantes en medio con azi-
da y ertapenem /Nº de colonias de E. coli J53 
en medio con azida.

Resultados
La FC de la cepa ST11/OXA-245 no expues-
ta a biocidas fue 1,3x10-4 (25ºC) y 2,8x10-
4 (37ºC) en células plantónicas, y 7,7x10-4 
(25ºC) y 1,8x10-3 (37ºC) en biocapas. A 25ºC 
las FC determinadas en presencia de bioci-
das oscilaron entre 1,1x10-4 y 9,5x10-6 (célu-
las plantónicas) y entre 3,94x10-4 y 3,51x10-
5 (biocapas). A 37ºC las FC determinadas en 
presencia de biocidas variaron entre 2,6x10-
4 y 5,8x10-5 (células plantónicas) y entre 

1,05x10-3 y 7,32x10-5 en (biocapas). A las 2 
temperaturas estudiadas (25ºC y 37ºC) la FC 
disminuyó entre un 8,1% (clorhexidina) y un 
92% (betadine) en células plantónicas y un 
48% (lejía) y un 95% (clorhexidina) en bioca-
pas. Solo se obtuvieron reducciones signifi-
cativas (p≤0,05) a 37ºC en concentraciones 
subletales de alcohol y clorhexidina en bio-
capas.

Conclusiones
La exposición a biocidas disminuyó la FC de 
la cepa ST11/OXA-245 tanto en células plan-
tónicas como en biocapas, aunque el efecto 
fue mayor en biocapas que en células plan-
tónicas.

El etanol al 70% y la clorhexidina fueron los 
biocidas que mostraron mayor efecto en la 
reducción de la FC (95%), particularmente en 
biocapas y a 37ºC.

PALABRAS CLAVE: RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS, BIOCIDAS, CARBAPENEMASAS 

P-06

Estudio de prevalencia de 
enteropatógenos en heces diarreicas 
mediante PCR multiple

Patricia Pérez-Palacios, Enrique Muñoz-Nuño, 
Inmaculada López, Felipe Fernandez-Cuenca 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena 

Introducción
Las infecciones gastrointestinales suponen 
uno de los mayores problemas de morbili-
dad y mortalidad a nivel mundial. Estas in-
fecciones suelen estar causadas por virus, 
bacterias y/o parásitos y pueden causar des-
de síntomas leves hasta la muerte, particu-
larmente en poblaciones más vulnerables 
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como niños e inmunodeprimidos. Las tasas 
de prevalencia de estas infecciones son muy 
variables dependiendo de factores geográfi-
cos, microbiológicos y del huésped. El diag-
nóstico de la gastroenteritis puede realizarse 
mediante cultivo bacteriológico (gastroen-
teritis de etología bacteriana), detección de 
antígenos (gastroenteritis vírica) o técnicas 
moleculares de amplificación de ácidos nu-
cleicos (gastroenteritis bacterianas, víricas y 
parasitarias). Entre las principales limitacio-
nes del cultivo y la detección de antígenos 
destacan su relativamente baja sensibilidad, 
la elevada carga de trabajo que suponen y 
el tiempo necesario para obtener un resul-
tado, particularmente el cultivo bacteriológi-
co. La introducción de métodos moleculares 
basados en la PCR, aportan ventajas en rela-
ción con la sensibilidad analítica, el espectro 
de patógenos que se pueden identificar, la 
posibilidad de automatización y la rapidez 
diagnóstica.

Materiales y métodos
Se analizaron 40 muestras de heces líquidas 
con puntuación en la escala Bristol de 6 y 7 
procedentes de pacientes del área sanitaria 
del Hospital Universitario Virgen Macarena. 
El 65% de las muestras procedían de urgen-
cias y el resto de atención primaria o de con-
sultas externas. 

Todas las muestras se procesaron en para-
lelo mediante el procedimiento de rutina de 
nuestro laboratorio, que incluye el cultivo 
bacteriológico en medios selectivos [Cam-
pylobacter blood free (BD®), XLD agar (BD®), 
Columbia agar (BD®), Yersinia selective agar 
(BD®, y MacConkey sorbitol agar (Oxoid®)], 
y la detección de antígenos de Rotavirus y 
Adenovirus (Monlabtest®) y Astrovirus (Quic-
kCheck®). El método molecular que se utiliza 
en este estudio para detectar ADN de bacte-
rias y virus productores de gastroenteritis es 

una PCR múltiple en tiempo real (Allplex™-
Gastrointestinal Panel Assays, Seegen®). Este 
sistema permite detectar ADN de 6 tipos de 
virus, 13 de bacterias y 6 de parásitos simul-
táneamente (Fig1).

Resultados
El 87,5% de las 40 muestras analizadas por 
los métodos de rutina (cultivo o detección de 
antígenos) fueron positivas. Como se aprecia 
en la Tabla 1, de los 49 resultados totales ob-
tenidos 24 (49%) fueron concordantes (29% 
de resultados positivos por PCR y por méto-
do de rutina; 20% de resultados negativos 
por PCR y por método de rutina). Las discre-
pancias se produjeron con 25 (51%) resulta-
dos 24 resultados (49%) fueron positivos por 
PCR y negativos por método de rutina, y 1 re-
sultado (2%) negativo por PCR y positivo por 
el método de rutina. En cuanto a la etiología 
de la gastroenteritis las discrepancias con 
los resultados de virus y bacterias fueron del 
66% (virus) y del 39% (bacterias). 

Conclusiones
La técnica de PCR comercial utilizada en este 
estudio tiene mayor sensibilidad para la de-
tección de los patógenos bacterianos y sobre 
todo víricos evaluados.

La detección de antígenos víricos presen-
ta mayores discrepancias respecto a la PCR 
que los resultados obtenidos por cultivo.

PALABRAS CLAVE: METODOS MOLECULARES, 
GASTROENTERITIS 

P-07

Detección de Enterobacterias productoras 
de carbapenemasas en el río Guadalquivir 

Laura Romero-Ora, Mercedes Delgado-Valverde, Elena 
Salamanca, Álvaro Pascual, Lorena López-Cerero 
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Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena 

Introducción
Actualmente, uno de los mayores problemas 
de salud pública humana es la emergencia 
de aislados de enterobacterias multirresis-
tentes y productores de carbapenemasas 
(CPE). Recientemente y de forma esporádica, 
se han detectado en varios países europeos, 
y en un estudio nacional, aislados de CPE en 
aguas superficiales de ríos.

Objetivos
El objetivo de este estudio ha sido detectar la 
presencia CPE en el río Guadalquivir en Sevi-
lla cercano a la salida de una de las estacio-
nes depuradoras de aguas residuales. 

Material y método
Se tomaron tres muestras de agua del río 
Guadalquivir durante los meses de abril-ju-
nio de 2018 a 1800 m del vertido de la planta 
de tratamiento. Se utilizaron tres métodos 
de siembra: a) directamente en diluciones 
seriadas 50 ml de forma logarítmica con 
Eddy Jet Spiral Plater (LabScientific); b) tras 
enriquecimiento 24 h en caldo peptonado; 
y c) concentración mediante filtración de 
100 ml, sembrando el filtro de 0.45 m. Los 
tres métodos de siembra se inocularon en 
CHROMID® OXA-48 (BioMérieux) y en CHRO-
MID® CARBA (BioMérieux). Se llevó a cabo el 
recuento de colonias en la siembra directa y 
tras filtración de cada diferente morfotipo y 
color, así como su identificación por espec-
trometría de masas (MALDI-TOF). La produc-
ción de carbapenemasas se analizó median-
te ensayo colorimétrico de la hidrólisis del 
imipenem (β CARBA™ test, Bio-rad), estudio 
de inhibidores de carbapenemasas median-
te difusión en agar con discos (Rosco) y de-
tección de carbapenemasas con inmuno-

cromatografía, en concreto NG-Test CARBA 
5 (NG Biotech). La sensibilidad antibiótica se 
llevó a cabo mediante difusión en agar, utili-
zando los puntos de corte de EUCAST 2018.

Resultados
Fueron positivas 2 de las 3 muestras, en los 
meses de abril y mayo, donde se detectaron 
3 aislados productores de carbapenemasas: 
1 Citrobacter braakii productor de OXA-48 
(3.33 log10 UFC/100 ml), 1 Klebsiella pneumo-
niae productor de OXA-48 (1 UFC/100 ml) y 
1 Enterobacter cloacae productor de VIM (1 
UFC/100 ml). En una muestra se detectó el 
aislado en la siembra directa de forma lo-
garítmica y en la filtración, mientras que en 
la otra muestra se detectaron los aislados 
únicamente tras la filtración. Los 3 aislados 
fueron resistentes a cefalosporinas de ter-
cera generación y piperacilina/tazobactam. 
El aislado de C. braakii OXA-48 fue sensible 
a quinolonas, gentamicina y amikacina, y los 
otros dos aislados fueron resistentes.

Conclusiones
Este estudio mostró la presencia de CPE en 
ecosistemas fluviales por primera vez en An-
dalucía. Este hallazgo subraya la importancia 
de monitorizar la detección de estos patóge-
nos multirresistentes en vías fluviales y estu-
diar la eficacia de las plantas de tratamiento 
urbanas para impedir su diseminación y la 
posible exposición humana y agropecuaria.

PALABRAS CLAVE: CARBAPENEMASA, 
ENTEROBACTERIA 

P-08 

Comparación de los tests Cobas 4800 HVP 
y Cobas 6800 HVP para el diagnóstico de la 
infección del virus del Papiloma Humano 
en muestras cervicales y anales 
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Estefanía García, Carmen Castro, Jose Luis Cabeza, 
Dolores Morilla, Estrella Martin, Jose Carlos 
Palomares 

Microbiología Unidad Clínica de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología (UCEIM). Area Sanitaria 
Sur de Sevilla 

Introducción
La infección por el virus papiloma humano 
(VPH) es el principal factor etiológico de las 
lesiones intraepiteliares y cáncer cervicoute-
rino. Existen distintos genotipos virales que 
se clasifican en bajo y alto riesgo según su 
poder oncogénico, siendo los de mayor ries-
go los genotipos 16 y 18. Actualmente dispo-
nemos de distintas técnicas de PCR a tiem-
po real comercializadas, que nos permiten 
la detección del VPH y los genotipos de alto 
riesgo de manera rápida y precisa.

Objetivos
El objetivo de este estudio fue comparar el 
test cobas 4800 VPH con el test cobas 6800 
VPH (ambos Roche, España) para la detec-
ción del VPH en exudados cervicovaginal en 
mujeres y anal en varones.

Material y método
Estudio descriptivo prospectivo realiza-
do en el periodo comprendido entre el 31 
de octubre de 2017 al 30 de mayo de 2018 
(7 meses). Se procesaron en paralelo 444 
muestras de las cuales 384 fueron mujeres 
procedentes de las consultas de ginecología 
y 60 hombres que practicaba sexo con hom-
bre (HSH) procedentes de las consultas de 
ITS de infecciosas. El test del HPV se procesó 
en el equipo cobas 4800 y en el cobas 6800 
(Roche Diagnostic) siendo ambos sistemas 
automatizados, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. El cobas 4800 puede procesar 
24 muestras simultáneamente, presentando 
una fecha de caducidad de más de un año, 

mientras que el cobas 6800 procesa hasta 96 
muestras simultáneamente siendo su fecha 
de caducidad de un mes.

Tabla 1. Muestras analizadas con resultados 
discordantes entre ambos sistemas.

Datos discrepantes Resultados (n=31)

Cobas 4800 +/ Cobas 6800 - 8

Cobas 4800 - / Cobas 6800 + 13

Otros resultados discrepantes 10*

* 5 cobas 4800 + (1 genotipo)/ cobas 6800 + 
(2 genotipos), 1 cobas 4800 + (genotipo 16)/ 
cobas 6800 + (genotipo18) y otros 4 resulta-
dos discrepantes.

Resultados 
Del total de muestras analizadas, 193 (43,5%) 
fueron negativas, 221 (49,8%) fueron posi-
tivas por ambos sistemas respectivamente 
y 31 (6,8%) presentaron resultados discor-
dantes (Tabla 1). Siendo más frecuente las 
discrepancias en las mujeres y los genotipos 
hallados los de alto riesgo, seguido de 16 y 
18. En ambos sistemas los genotipos más 
frecuentes aislados fueron los genotipos de 
alto riesgo diferentes al 16 y 18, seguido del 
genotipo 16 y posteriormente del genotipo 
18.

Conclusiones
- Los resultados indican que ambos sistemas 
son equivalentes para la detección de VPH.

- El cobas 6800 está diseñado para laborato-
rios con un número de muestras elevadas.

- De manera global el cobas 6800 detectó 
en un número mayor de casos que el cobas 
4800.
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- Los genotipos más frecuentemente ais-
lados en ambos equipos fueron los de alto 
riesgo diferente al 16 y 18, seguido del geno-
tipo 16 y del 18.

PALABRAS CLAVE: VPH 

P-09

Serotipos de Streptococcus pneumoniae 
productores de bacteriemia y meningitis 
en el Área Hospitalaria De Valme. 

Estefanía García, Jesús Ortega, Noemí Oliver, 
Celestina Atienza, Ana Isabel Aller, Carmen Castro, 
Estrella Martin 

Microbiologia U. Clínica de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología (UCEIM). H. U. Valme. Sevilla. 

Objetivos
Analizar la incidencia y sensibilidad anti-
microbiana de los distintos serotipos de S. 
pneumoniae productores de bacteriemia y 
meningitis en nuestra área hospitalaria, des-
de marzo de 2011 a junio de 2018.

Material y método
Se analizaron retrospectivamente 169 cepas 
de S. pneumoniae aislados de hemocultivos y 
LCR de pacientes ingresados en nuestro hos-
pital. Los hemocultivos se procesaron por el 
sistema BACTEC 9240 y BACTEC FX (Becton 
Dickinson, EEUU) y los LCR según nuestro 
protocolo habitual de trabajo. La identifi-
cación de los aislados se realizó mediante 
la tarjeta GP (Vitek 2 System, bioMérieux, 
Francia) hasta el año 2015 y a partir del 2016 
por MALDITOF (Bruker Daltonics, Beckman, 
Alemania ). La sensibilidad se realizó con la 
tarjeta AST-P590 hasta diciembre de 2012 y 
a partir de enero de 2013 mediante la tar-
jeta AST-ST03 (Vitek 2 System, bioMérieux, 
Francia). Todas las cepas fueron enviadas 

al laboratorio de referencia de neumococos 
(Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, 
Madrid) para serotipado.

Resultados
Se encontraron 28 serotipos distintos, los 
más frecuente en nuestra área de manera 
global fueron: el 8, el 3, el 14, el 7F y 19A, ex-
cepto el 8 el resto están incluidos en la vacu-
na conjugada frente a 13 serotipos (VNC13). 
La incidencia de los distintos serotipos una 
vez instaurada la vacuna (2016) está expre-
sada en la tabla 2. En 51 cepas de S. pneu-
moniae se detectó resistencia a penicilina, 
eritromicina, cloranfenicol, levofloxacino y 
cefotaxima. La resistencia, según criterios 
CLSI, más frecuente encontrada fue a peni-
cilina (CMI >=0,12 mg/L para meningitis) en 
38 aislados (22,5%), seguido de eritromicina 
(CMI>=1 mg/L) en 24 aislados (14,2%), cefo-
taxima (CMI >=2 mg/L) en 3 aislados (1,8%) 
y levofloxacino (CMI>=8mg/L) en 1 (0,6%) 
aislado. El resto de los antimicrobianos en-
sayados fueron activos. Los serotipos que 
presentaban algún tipo de resistencia a an-
timicrobianos fueron: 10 del 14 (19,6 %), 7 
del 19A (13,7%), 6 del 9V (11,7%), 5 del 19F, 
del 16F y del 15A (9,8% respectivamente), 2 
del 11A, 12F y 33F (3,92% respectivamente) 
y 1 del 23B, 23A, 35B, 23F, 24F, 15B y 8 (1,9% 
respectivamente). El serotipo 19A fue el más 
resistente.
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Conclusiones
1. Los serotipos aislados con mayor frecuen-
cia en nuestra área fueron el 8, 3, 14, y 7F.

2. Tras la instauración de la vacuna, el sero-
tipo que más ha aumentado es el 8 siendo 
el único que no está incluido en la vacuna 
VNC13.

3. El serotipo 19A fue el más resistente coin-
cidiendo con datos de la literatura.

PALABRAS CLAVE: SEROTIPOS NEUMOCOCO, 
RESISTENCIA ANTIBIóTICOS, VACUNAS 

P-10

Comparación de dos técnicas de 
amplificación de ácidos nucleicos para el 
diagnóstico de la infección por Mycoplasma 
genitalium en muestras urogenitales y 
extragenitales 

Estefanía García, Noemí Oliver, Jesús Ortega, Samuel 
Bernal, Dolores Morilla, Luis Perez, Laura Padilla, 
Estrella Martin, Jose Carlos Palomares 

Microbiologia Unidad Clínica de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología (UCEIM). Area Sanitaria 
Sur de Sevilla. 

Introducción
Mycoplasma genitalium (MG) ha sido recono-
cido por la OMS a partir de 2015 como pa-
tógeno de trasmisión sexual emergente de 
importancia creciente. Las técnicas conven-
cionales (tinción de gram y cultivo) no sirven 
para el diagnóstico, siendo el gold standard 
las técnicas de amplificación de ácidos nu-
cleicos (TAAN).

Objetivos
El objetivo de este estudio fue comparar el 
test cobas MG 6800 (CMG) (Roche, España) 
basado en una PCR a tiempo real (PCR-TR) 

con el test Aptima MG (AMG) (AC2 Hologic, 
España) basado en una transcripción media-
da en amplificación (TMA) para la detección 
de MG en muestras urogenitales y extrage-
nitales.

Material y método
Estudio prospectivo durante el periodo di-
ciembre 2017 y enero de 2018. Se procesa-
ron en paralelo 490 muestras consecutivas 
procedentes del Centro de Infección de Tras-
misión Sexual en Sevilla (CITSS) obtenidas de 
381 pacientes. De los cuales 252 eran varo-
nes y 129 mujeres con una edad media de 
33,4 años (rango 17 a 71 años). Las muestras 
estudiadas fueron: orinas de primera mic-
ción (n = 247), exudados cervicales (n = 122), 
exudados rectales (n = 99) y exudados farín-
geos (n = 22) recogidas en sus dispositivos 
específicos en orden aleatorio. El test CMG 
se procesó en el equipo cobas 6800 y el test 
AMG en el equipo Panther, ambos sistemas 
automatizados siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Los resultados discordantes 
se analizaron mediante un test alternativo 
Anyplex™ II STI-7 Detection (Seegene) consi-
derando como gold standard, cuando al me-
nos 2 de los test presentaran igual resultado. 
Se calculó el índice kappa (K), la sensibilidad 
(S), la especificidad (E), el valor predictivo 
positivo (VPP) y el valor predictivo negativo 
(VPN)

Resultados 
El grado de concordancia entre ambos sis-
temas de manera global fue muy buena 
(indice de kappa= 0,89). Hubo 7 muestras 
que presentaron discordancia: 6 resultaron 
positivas para el test AMG y negativas para 
CMG, y 1 que resultó positiva para CMG y ne-
gativa para AMG. El resultado del test con-
firmatorio fue negativo en todos los casos. 
Los resultados de la S, E, VPP y VPN vienen 
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representado en la tabla 1.

Conclusiones
Ambas técnicas son adecuadas para la de-
tección de M. genitalium con un grado de 
concordancia muy bueno, así como S, E, VPP 
y VPN similar.

PALABRAS CLAVE: MYCOPLASMA GENITALIUM, 
DIAGNOSTICO 

P-11

Infección viral del sistema nervioso central 
en el Área Hospitalaria Del Hospital Virgen 
Macarena durante los años 2016 y 2017 

Inés Portillo-Calderón, Ana Gual-De-Torrella, Felipe 
Fernández-Cuenca, Inmaculada López-Hernández 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena 

Introducción
Las infecciones virales del sistema nervioso 
central (SNC) son causa importante de mor-
bimortalidad. Aunque la mayoría produce 
alteraciones citoquímicas en el líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) sólo el laboratorio de mi-
crobiología permite establecer el diagnóstico 
etiológico, especialmente desde la introduc-
ción de las técnicas de biología molecular.

Objetivos
El objetivo de este trabajo es estudiar las ca-
racterísticas epidemiológicas y agentes cau-

sales más frecuentes de meningoencefalitis 
vírica en los pacientes del área hospitalaria 
del Hospital Universitario Virgen Macarena 
(2016-2017).

Material y método
Se recibieron 368 muestras de LCR (352 pa-
cientes) durante los años 2016 y 2017 para 
detección de virus neurotropos: Virus Varice-
la Zoster (VVZ), Virus Herpes Simple (VHS) y 
Enterovirus (EV), en pacientes con sospecha 
de meningoencefalitis vírica.

Las muestras de pacientes menores de 2 
años y/o inmunodeprimidos fueron proce-
sadas sin aplicar criterios de cribado. En el 
resto de muestras se realizó un cribado en 
función de las características citoquímicas 
y se procesaron todas las muestras con re-
cuento celular ≥5 leucocitos/µL y/o proteino-
rraquia >50 mg/dl. Se revisaron los resulta-
dos microbiológicos informados por nuestro 
laboratorio (tinción de Gram, cultivo y PCR), 
así como los datos demográficos y clínicos 
de los pacientes.

La extracción de ácidos nucleicos de las 
muestras se realizó con el sistema Mag-
naPure LC System(Roche) /MagCore (RBC-
Bioscience). La detección de VVZ, VHS y EV 
se realizó utilizando una técnica de PCR en 
función de la disponibilidad del laboratorio 
a lo largo del periodo de estudio: PCR no co-
mercial en tiempo real (rT-PCR) por LightCy-
cler 2.0 (Roche) (enero-diciembre 2016), kit 
ENHEVA (Progenie) en termociclador CFX96 
(enero-mayo 2017), kit ENHEVA (Progenie) 
en termociclador SmartCycler (Werfen) (ju-
nio-diciembre 2017).



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES POSTER

74

Resultados
Se procesaron el 74% (273/368) de las mues-
tras recibidas, siendo positivas un 13,6% 
(37/273): EV 7,7% (21/273), VVZ 3,7% (10/273) 
y VHS 2,2% (6/273). En 236/273 (86,4%) no se 
identificó ningún agente etiológico. Según 
los criterios de cribado se excluyeron el 26 
% (95/368) de las muestras: 97% (92/95) no 
cumplían criterios citoquímicos, 2% (2/95) 
muestra insuficiente y 1% (1/95) muestra de-
rramada.

En relación a la edad, se observó que el 67% 
(14/21) de los pacientes con PCR positiva 
para EV eran menores de 10 años; en cuan-
to a VVZ y VHS no se observó ninguna ten-
dencia. En relación al sexo, sólo destaca un 
predominio del sexo masculino en VVZ (80% 
(8/10).

En cuanto a la estacionalidad, el 84% de las 
muestras positivas de VHS fueron remitidas 
entre los meses de octubre a diciembre; sin 
embargo, las muestras positivas de EV y VVZ 
se distribuyeron por igual a lo largo de todo 
el año.

Conclusiones
En nuestro medio, la infección viral del SNC 
más frecuente es producida por EV, en pa-
cientes menores de 10 años y sin ninguna 
estacionalidad marcada a lo largo del año.

La infección por VHS y VVZ fue menos fre-
cuente que la infección por EV.

En un elevado porcentaje de las muestras 
procesadas (86.4%) no se identificó ningún 
agente etiológico, lo cual indica que es nece-
sario un avance en las técnicas diagnósticas 
para mejorar el manejo de estas infecciones.

PALABRAS CLAVE: MENINGOENCEFALITIS, VÍRICAS 

P-12

Características de la infección aguda por 
Citomegalovirus en el Hospital Virgen del 
Rocío 

Ana María Rodriguez Rey, Maria del Carmen Lozano 
Dominguez, Javier Aznar 

Servicio de Microbiología. H.U. Virgen del Rocío  

Introducción/objetivo
Aunque generalmente la infección primaria 
por citomegalovirus (CMV) suele ser asinto-
mática, sobre todo en los primeros años de 
vida, la mononucleosis es el principal síndro-
me asociado a esta, constituyendo el 50% 
de las mononucleosis con prueba negativa 
a anticuerpos heterófilos frente a virus de 
Epstein Barr (VEB) y el 8% del total de mo-
nonucleosis. Además tambiién es una causa 
importante de fiebre de origen desconocido 
(FOD). Característicamente, la mononucleo-
sis por CMV cursa con menor grado de ton-
silitis, linfadenopatía y faringitis que la pro-
ducida por VEB . Los signos y síntomas que 
se dan en la mayoría de los pacientes son 
fiebre, elevación discreta de transaminasas 
y linfocitosis con linfocitos atípicos.

El objetivo de este estudio es conocer las ca-
racterísticas de los pacientes con serología 
(IgM) positiva para CMV.

Material y método
Se analizaron los pacientes con resultado 
positivo para IgM frente a CMV durante el 
año 2017en el Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla. Se analizaron las siguientes variables: 
sexo, edad, procedencia, índice IgM, linfoci-
tos(*10e9), GOT (U/L), GPT(UI/l). Los datos 
fueron analizados utilizando el paquete Mi-
crosoft Excell (2007).
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Resultados
Durante el año 2017, un total de 91 pacien-
tes presentaron una determinación positiva 
de IgM de CMV (52 hombres y 39 mujeres). El 
72.5% de las muestras proceden de Atención 
Primaria, el 21.9% de Atención Hospitalaria 
y en el 5.5% no estaba codificado el destino. 
De los 91 pacientes, 68 (74.7%) se correspon-
den a adultos y el resto a niños (25.2%). La 
edad media de los adultos era de 36 años y 
en los niños de 10 años. En adultos el índi-
ce de CMV osciló entre 1,04 y 33,08 (media 
7,5), mientras que en niños entre 1 y 19,56 ( 
media 6,12).La media del valor de linfocitos 
en adultos fue de 4.7 ( rango 1,63 -9,29) y en 
niños 5.55 (rango 1,96 – 13).

En cuanto al valor de las transaminasas la 
GOT, estaba alterada en el 62.7% de los adul-
tos y en el 55.5% de los niños, mientras que 
la GPT en adultos mostraba alteraciones en 
75.9% y en niños en el 52.6%.

Conclusiones
La infección aguda por CMV afecta principal-
mente a adultos jóvenes, éstos presentan 
índices de reactividad frente a CMV,que los 
observados en niños, procediendo la mayo-
ría de las muestras de Atención Primaria. Los 
niños presentan valores de linfocitos más 
elevados en comparación con los adultos.

En adultos la GPT es la transaminasas con al-
teraciones mayores, mientras que en niños el 
porcentaje de alteraciones es mucho menor.

PALABRAS CLAVE: CITOMEGALOVIRUS 

P-13

Experiencia en la identificación de las 
especies del complejo M. fortuitum 
mediante MALDI-TOF en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

Ana María Rodriguez Rey, Verónica González Galán, 
Javier Aznar

Servicio de Microbiología. H.U.Virgen del Rocío

Introducción/objetivo
En los últimos años se ha producido un au-
mento de infecciones producidas por mico-
bacterias no tuberculosas (MNT) en particu-
lar destacan las causadas por micobacterias 
de crecimiento rápido. La correcta identifi-
cación de las mismas es imprescindible para 
establecer de forma definitiva el diagnósti-
co etiológico de la enfermedad y prescribir 
el tratamiento antimicrobiano correcto. La 
American Thoracic Society y la Infectious Di-
seases Society of America recomiendan que 
las micobacterias no tuberculosas (MNT) 
clínicamente relevantes sean identificadas 
a nivel de especie para determinar su signi-
ficado clínico. M. fortuitum grupo compren-
de las siguientes especies: M. fortuitum, M. 
peregrinum, M. senegalense, M. setense, M. 
mageritense, M. septicum, M. alvei, M. housto-
nense, M. boenickei, M. conceptionense, M. por-
cinum, M. neworleansense y M. brisbanense. El 
propósito de este estudio fue a partir de las 
cepas de M.fortuitum aisladas en muestras 
clínicas, evaluar su identificación mediante 
MALDI-TOF MS comparando estos resulta-
dos con la identificación obtenida mediante 
Genotype. 

Material y método
Se incluyeron un total de 36 cepas de mues-
tras clínicas aisladas entre agosto de 2015 y 
julio de 2018 en la sección de Micobacterias 
del Servicio de Microbiología y Parasitología 
clínica del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (HUVR) de Sevilla y identificadas me-
diante la técnica de biología molecular de 
amplificación e hibridación (kit Genotype CM 
Hain lifescience® versión 2.0) como grupo 
M.fortuitum. Para la identificación median-
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te mediante espectofotometría de masas 
(MALDI-TOF) se utilizó el protocolo descrito 
por Mediavilla-Gradolph et al., 2015 a partir 
de medio sólido. Los aislados fueron anali-
zados usando los programas FlexControl 3.3 
y el software MALDI Biotyper (Bruker Dalto-
nics, Bremen, Germany) y comparados con 
la base de datos (Mycobacteria Library v5.0).

Resultados
Se estudiaron un total de 36 casos, de los 
que 3 fueron catalogados como infecciones 
y 33 como colonizaciones. De los 3 casos de 
infección, 2 han sido tratados con una qui-
nolona y el otro no ha recibido tratamiento.

Comprobamos que con el sistema Genotype 
2.0 todas las cepas son identificadas como 
grupo M fortuitum. a pesar de que en función 
del patrón de bandas obtenido se intuye, 
pero no se confirma que pueden ser especies 
del grupo M. fortuitum como M. mageritense, 
M. peregrinum, M. alvei y M. septicum. Sin em-
bargo, al ampliar el estudio con MALDI-TOF 
se identifican, 6 (16.6%) como M.mageritense, 
4 (11.1%) como M.peregrinum, 1(2.7%) como 
M.septicum y 1 (2.7%) como M.porcinum.

La espectrometría de masas obtuvo una 
identificación excelente en 47.2% de las ce-
pas (score ³2) y en un 30.5% adicional fue 
buena (score ³1.8<2), aunque en 8 (22.2%) 
cepas no se alcanzó el score mínimo de 1.8 
suficiente para considerar adecuada la iden-
tificación realizada.

Conclusiones
Ambos sistemas de identificación permiten 
identificar correctamente a todas las cepas 
como miembros del grupo M.fortuitum, Sin 
embargo. MALDI-TOF permite diferenciar las 
especies que forman parte del mismo. 

PALABRAS CLAVE: MICOBACTERIAS, MALDI-TOF 

P-14

Diagnostico serológico y molecular del 
virus de la Parotiditis en el H.U. Virgen del 
Rocío (Sevilla) 

Ana María Rodriguez Rey, Maria Del Carmen 
Lozano Dominguez, Ana Maria Dominguez Castaño, 
Mercedes Perez Ruiz, Javier Aznar 

Servicio de Microbiología. H.U. Virgen del Rocío 

Introducción/objetivo
Desde la introducción de la vacuna frente al 
virus de la parotiditis se ha producido una 
disminución progresiva del número de casos 
de parotiditis. Sin embargo, a partir del año 
2005, el número de brotes por diferentes ge-
notipos comenzó a incrementarse con una 
elevada proporción de casos en vacunados.

Una de las limitaciones que se encuentran 
los laboratorios de microbiología es la difi-
cultad de confirmar, mediante pruebas sero-
lógicas, los casos en individuos vacunados. 
El método diagnóstico más sensible es la de-
tección del virus mediante RT-PCR en orina, 
saliva y/o exudado de glándula parótida.

El objetivo de nuestro estudio es describir 
los resultados obtenidos en las muestras 
con sospecha de parotiditis, recibidas entre 
enero y agosto de 2018.

Material y método
Durante este periodo se han recibido mues-
tras de 58 paciente (41 hombres, 17 mujeres) 
con sospecha de parotiditis procedentes del 
Área Sanitaria del Hospital Virgen del Rocío. 
La mediana de edad de los pacientes es de 
16 años ( rango 1 -57 años).

Se estudió la presencia de anticuerpos IgG 
e IgM específicos en 47 sueros ((LIAISON® 
Mumps IgG e IgM) en nuestro hospital en al-
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gunos casos y en otros en el Laboratorio de 
Referencia (Hospital Virgen de las Nieves) y 
se enviaron 55 muestras de orina y/o saliva 
al Laboratorio de Referencia (Hospital Virgen 
de las Nieves) para RT-PCR.

Resultados
La IgM resultó positiva en 8 pacientes (13.7%), 
mientras que la PCR en orina y/o saliva en 17 
(29.3%).De estos 17 pacientes con PCR posi-
tiva, tenían anticuerpos de tipo IgG 9(52.9%), 
uno no tenia anticuerpos y otro caso estaba 
en la zona gris, mientras que de 6 pacientes 
no se había recibido muestra de suero.

Solo en 3 casos (5.17%) resultó positiva tanto 
la IgM como la PCR en orina y/o saliva.

Conclusiones
En nuestro estudio la mitad de los pacientes 
con PCR positiva tenían anticuerpos frente al 
virus de la parotiditis, según el CDC la vacu-
nación proporciona una cobertura del 79% 
con la primera dosis y un 88% con la segun-
da dosis, esto junto a la disminución paulati-
na del título de anticuerpos podrían explicar 
la reaparición de dichos casos.

La serología no es lo suficiente para confir-
mar infección por este virus en individuos 
vacunados, siendo necesario usar conjun-
tamente RT-PCR en saliva y orina junto a la 
serología para el diagnóstico. Aunque una 
limitación importante es que solo en deter-
minadas ocasiones se remiten al laboratorio 
todas las muestras para el estudio completo.

PALABRAS CLAVE: PAROTIDITIS 

P-15

Pseudobrote de Pseudomonas aeruginosa 
y Serratia marcescens asociado a 
broncoscopios 

Inmacualada López-Hernández, Mercedes Delgado-
Valverde, Juan Manuel Sanchez-Calvo, Felipe 
Fernandez-Cuenca, Álvaro Pascual 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen Macarena

Introducción
Los dispositivos endoscópicos se asocian 
con frecuencia a brotes y pseudobrotes no-
socomiales generalmente por deficiencias 
y/o falta de adherencia en el protocolo de 
reprocesado.

Objetivos
El objetivo del presente trabajo fue la caracte-
rización de un pseudobrote de Pseudomonas 
aeruginosa y Serratia marcescens detectados 
en muestras de broncoaspirado obtenidas 
tras exploraciones broncoscópicas en la Uni-
dad de Broncoscopias del Hospital de Jerez 
(Cádiz) en febrero de 2017.

Material y método
En el Laboratorio de Referencia del Progra-
ma PIRASOA (Programa integral de preven-
ción, control de las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria, y uso apropia-
do de los antimicrobianos) se analizaron 6 
muestras de broncoaspirado (6 pacientes) 
remitidas desde el Hospital de Jerez en 
las que se aislaron de manera simultánea 
P. aeruginosa y S. marcescens tras la realiza-
ción de una broncoscopia. Además, se in-
cluyó una muestra del canal de trabajo del 
broncoscopio. Los aislados fueron identifica-
dos mediante MALDI-TOF (Bruker Daltonics). 
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La sensibilidad antimicrobiana se determinó 
mediante microdilución con paneles comer-
ciales Microscan (Beckman Coulter) siguien-
do criterios EUCAST. La relación clonal de los 
aislados de P. aeruginosa y S. marcescens se 
estudió mediante electroforesis en campo 
pulsado (PFGE) utilizando las enzimas SpeI 
y XbaI, respectivamente. La caracterización 
de los determinantes de resistencia y MLST 
(Multilocus Sequence Typing) se llevó a cabo 
mediante secuenciación masiva del genoma 
completo (Miseq de Illumina) y posterior en-
samblado (CLC Genomic Workbench, Qia-
gen), analizando los resultados obtenidos en 
las bases de datos ResFinder y MLSTFinder, 
respectivamente. Se revisaron las historias 
clínicas de los pacientes para identificar posi-
bles infecciones después de la broncoscopia.

Resultados
P. aeruginosa y S. marcescens fueron detecta-
dos en la muestra del canal de trabajo del 
broncoscopio. El análisis clonal según PFGE-
SpeI de los 7 aislados de P. aeruginosa reveló 
que 6 aislados (incluido el aislado recupera-
do del broncoscopio) eran idénticos, siendo 
el aislado restante muy similar a ellos. Se-
gún los datos analizados procedentes de se-
cuenciación masiva y siguiendo el esquema 
MLST, los aislados pertenecían al clon ST253. 
El análisis clonal según PFGE-XbaI de los 7 
aislados de S. marcescens mostró que todos 
eran idénticos. No existe esquema de MLST 
para esta especie.

Todos los aislados estudiados (6 clínicos y 1 
ambiental) mostraron un fenotipo salvaje. El 
análisis de los resultados de secuenciación 
masiva descartó la presencia de determinan-
tes adquiridos de resistencia. Ningún pacien-
te desarrolló signos clínicos y/o síntomas de 
infección.

La evaluación del proceso de limpieza-desin-
fección de los broncoscopios utilizados puso 

de manifiesto deficiencias en el reprocesado 
de los dispositivos debido a la incompatibili-
dad entre los broncoscopios y la máquina de 
lavado utilizada. La revisión del protocolo de 
reprocesado y la implementación de medi-
das de control permitió eliminar la detección 
simultánea de estas especies.

Conclusiones
1. El origen más probable de este pseudo-
brote, según resultados del análisis clonal, es 
la exposición de los pacientes afectados a un 
reservorio común (broncoscopio) aunque no 
es posible descartar la transferencia directa 
entre pacientes.

2. La prevención de pseudobrotes asociados 
a broncoscopios requiere un control minu-
cioso del protocolo de reprocesado de los 
dispositivos.

PALABRAS CLAVE: BRONCOSCOPIOS, 
PSEUDOBROTE 

P-16

Estudio descriptivo de infecciones por 
metapneumovirus (2016-2018) 

Ana Gual-De-Torrella, Inés Portillo-Calderón, Felipe 
Fernandez-Cuenca, Mónica Ballestero-Téllez, 
Inmaculada López-Hernández 

UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 
Medicina Preventiva. 

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla  

Introducción y objetivos
Las infecciones por Metapneumovirus (MPV) 
han emergido como causa de infección res-
piratoria aguda severa en niños y adultos. El 
cultivo en líneas celulares para el diagnósti-
co de infecciones causadas por virus es la-
borioso, lento y requiere personal especiali-
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zado. Las técnicas de diagnóstico molecular 
permiten el diagnóstico rápido con elevada 
sensibilidad y especificidad. El objetivo del 
presente estudio es conocer las característi-
cas clínicas de los pacientes infectados por 
MPV que precisaron ingreso hospitalario en 
nuestra área (enero 2016-septiembre 2018).

Material y método
Se analizaron 458 muestras respiratorias de 
pacientes hospitalizados en el H. U. Virgen Ma-
carena durante el periodo de enero 2016-sep-
tiembre 2018 con infección respiratoria de 
probable etiología viral. Previamente se había 
descartado infección por virus Influenza me-
diante PCR (GeneXpert Flu, Cepheid). La ex-
tracción de ácidos nucleicos de las muestras 
se realizó con el sistema MagnaPure LC Sys-
tem/MagCore (Roche). La detección del MPV 
se llevó a cabo mediante PCR en tiempo real 
(rT-PCR) en termociclador CFX96 con kit All-
plex Respitarory Panel 2 (Seegene, Werfen) si-
guiendo las recomendaciones del fabricante.

Resultados
En 24/458 (5,2%) muestras estudiadas se de-
tectó MPV.

Pacientes pediátricos: En 12/143 (8,4%) se 
detectó MPV y 9 de ellos fueron positivos si-
multáneamente para otro virus respiratorio 
(Virus respiratorio sincitial, Coronavirus, Ade-
novirus o Rhinovirus). El 83,3% de las muestras 
positivas fue obtenida en el periodo de di-
ciembre a mayo. El 83,3% de estos pacientes 
tenían menos de un año de edad. El motivo 
de consulta incluyó fiebre, dificultad respira-
toria, sibilancias, rechazo de la alimentación 
y/o rinorrea. Todos los pacientes requirieron 
ingreso hospitalario superior a 4 días, en el 
41,7% (5/12) de los casos fue necesario el in-
greso en UCI y ninguno de los pacientes fa-
lleció durante su estancia hospitalaria.

Pacientes adultos: En 12/315 (3,8%) se detec-
tó MPV, en 1 de los cuales (7,7%) se detectó 
de forma simultánea virus Parainfluenza. El 
100% de las muestras positivas se obtuvie-
ron en el periodo de diciembre a mayo. La 
edad media de estos pacientes fue de 61,6 
años (rango 39-82). El motivo de consulta en 
estos pacientes fue principalmente disnea 
(11/12) acompañada o no de fiebre. La es-
tancia hospitalaria fue mayor de 4 días para 
todos los pacientes, en el 41,7% (5/12) de los 
casos fue necesario el ingreso en UCI y 3/12 
(25%) de los pacientes fallecieron durante su 
ingreso.

Conclusiones
1.La incidencia de infección por MPV en la 
población seleccionada de nuestra área es 
del 5,2%.

2.En los pacientes pediátricos la detección 
simultánea de otros virus es más frecuente 
que en los pacientes adultos.

3.Todos los pacientes en los que se detectó 
MPV tuvieron ingresos superiores a 4 días y 
en algunos casos requirieron ingreso en UCI.

4.Los resultados apoyan que MPV debería 
ser un agente etiológico a investigar en ca-
sos de infección respiratoria grave de posi-
ble etiología viral.

PALABRAS CLAVE: METAPNEUMOVIRUS, PCR 
TIEMPO REAL 

P-17

Implantación del test de detección rápida 
de Streptococcus pyogenes en consultas de 
Pediatría del distrito Jaén 

Carmen Liébana, Ana Lara, Vicente Guillot, José 
Murcia, Carolina Roldán 

Microbiología. Hospital General Universitario de Jaén 
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Introducción
La faringoamigdalitis aguda (FAA) es una de 
las enfermedades más comunes en la infan-
cia. Entre las bacterias, la principal causa es 
Streptococcus pyogenes. El establecimiento 
de antibioterapia precoz permite acortar la 
duración de la enfermedad, reducir la gra-
vedad de los síntomas y la posibilidad de 
complicaciones. El diagnóstico clínico de FAA 
estreptocócica no es fiable y conduce a un 
diagnóstico erróneo hasta en un 50% de los 
casos.

Objetivos
Nos propusimos introducir un test rápido de 
detección de S. pyogenes (TRDA) en las con-
sultas de Pediatría de nuestra Área Sanitaria 
realizando el seguimiento y evaluación de 
los resultados

Material y método
Se proyectó un estudio piloto con 8 pedia-
tras de centro de salud de Distrito Jaén en el 
que se incluyó una sesión formativa del ser-
vicio de Microbiología para la realización del 
test Clearview® Exact Strep A Cassette (Abbo-
tt). Los pacientes incluidos en el estudio se 
seleccionaron mediante los criterios clínicos 
de McIsaac sumando 1 punto por cada uno 
de los apartados siguientes: fiebre > 38 °C, 
adenopatías cervicales, exudado o inflama-
ción amigdalar, ausencia de tos y edad entre 
3 y 14 años. Con 4-5 puntos estaba indicada 
la toma de exudado faringo-amigdalar para 
realización del test. Si la prueba era positiva, 
se instauraba tratamiento antibiótico y si era 
negativa, se indicaba observación del pacien-
te, tratamiento sintomático y reevaluación a 
las 48-72h si no había mejoría clínica. Duran-
te este periodo se realizó el cultivo de forma 
paralela a todas las muestras para valorar la 
concordancia y validez del test rápido.

Tras la realización del estudio piloto se instau-
ró el TRDA en todo el Distrito, estableciendo 
que siempre se realizaría cultivo en caso de 
alergia a la penicilina, faringitis crónica, sos-
pecha de otras bacterias, inmunodepresión 
y resultados negativos del TRDA. Además, se 
establecieron los casos en los que no esta-
ba indicada su realización: alta sospecha de 
infección viral, paciente tratado previamente 
con antibióticos, faringitis crónica, menores 
de 3 años (salvo aexcepciones) y pacientes 
con historia de fiebre reumática y contexto 
de brote comunitario.

Se designaron dos pediatras centinela para 
la evaluación del test.

Resultados
La edad media de los pacientes fue de 6 años 
[3 meses-13 años], todos ellos presentaban 
exudado o inflamación amigdalar. El 97% 
(31/32) presentaron fiebre >38ºC, el 47% 
(15/32) presentaron adenopatías cervicales 
y el 90% (29/32) no presentaron tos.

En el periodo de estudio se realizaron 32 
TRDA, 15 fueron positivos (47%) y 17 negati-
vos (53%). De las 17 muestras con test nega-
tivos, en 15 no se aisló S. pyogenes y en 2 sí 
(valor predictivo negativo = 88.2%). En todos 
los cultivos de las muestras con test positivo 
se aisló S.pyogenes (VPP=100%). La concor-
dancia entre el TDRA y el cultivo fue del 94%.

Conclusiones
- La introducción del TRDA en las consultas 
de Pediatría ha supuesto una mejora en el 
manejo de los pacientes con sospecha de 
FAA evitando un sobrediagnóstico y sobre-
tratamiento.

- Ante los buenos resultados obtenidos, se 
ha implantado el TRDA en las Urgencias de 
Pediatría hospitalarias.
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PALABRAS CLAVE: FARINGOAMIGDALITIS, TEST 
RáPIDO, PEDIATRíA 

P-18

Descripción de un caso de paludismo 
críptico 

Vicente Guillot, Carmen Liébana, Ana Lara, Carmen 
Herrero, Ana Belén Moreno, Rafael Martinez, 
Carolina Roldán 

Microbiología. Hospital General Universitario de Jaén

Introducción
La malaria es una enfermedad potencial-
mente mortal cuyos signos y síntomas son 
inespecíficos, pero pueden adquirir carácter 
de gravedad en un momento determinado. El 
diagnóstico se debe realizar de forma urgen-
te (a través de gota gruesa, frotis de sangre 
periférica o pruebas de diagnóstico rápido) 
e instaurar el tratamiento lo antes posible. 
En nuestro medio existen escasas notifica-
ciones de casos de paludismo adquiridos en 
el ámbito hospitalario, en pacientes que du-
rante su hospitalización coinciden con otros 
pacientes con paludismo.

Caso
Varón de 72 años, hospitalizado por reagudi-
zación de EPOC e insuficiencia renal crónica 
es dado de alta dos días después de su ingre-
so. Tres días después del alta acude de nue-
vo a urgencias por anuria, anorexia, diarrea 
e insuficiencia respiratoria. En la analítica se 
detecta leucocitosis y plaquetopenia, por lo 
que se realiza un frotis de sangre periféri-
ca en el que se observa hemólisis y formas 
parasitarias intraeritrocitarias. El paciente 
no ha realizado viajes al extranjero ni reside 
en zonas cercanas al aeropuerto, ni refiere 
picaduras de insectos, por lo que ante los 
hallazgos se diagnostica una posible sepsis 

por Babesia, a pesar de que no se detectan 
formas parasitarias típicas. Se instaura tra-
tamiento con cloroquina y clindamicina y se 
realizan nuevos frotis sanguíneos, en los que 
se observa un descenso en el grado de para-
sitación. Tras consultar con microbiología se 
realiza un test rápido de detección de antíge-
no de Plasmodium spp. que resulta positivo y 
se envía la muestra para realización de PCR 
en sangre para confirmar diagnóstico, que 
resulta también positiva para Plasmodium 
falciparum, por lo que se diagnosticó como 
Paludismo críptico. Ante la mejoría del pa-
ciente se mantiene el tratamiento (adecuado 
también para Plasmodium falciparum). En su-
cesivos frotis sanguíneos no se observan for-
mas parasitarias intraeritrocíticas. A la vista 
de la estabilización y mejoría el paciente re-
cibe el alta tras 12 días de ingreso.

El uso inadecuado de guantes, la realización 
de glucemias de manera consecutiva en 
pacientes o la incorrecta limpieza y mante-
nimiento de los equipos que van a estar en 
contacto con la sangre de los pacientes, las 
trasfusiones con eritrocitos parasitados o 
el contacto accidental de sangre parasitada 
con una herida abierta pueden constituir 
un riesgo para trasmisión de la malaria en 
el ámbito hospitalario en ausencia del mos-
quito vector, ya que el contagio es posible 
mientras circulen eritrocitos parasitados con 
formas asexuales.

En Europa en los tres últimos años se han 
diagnosticado 6 casos de malaria de adqui-
sición hospitalaria, dos de ellos en España, 
ambos tras compartir sala o habitación con 
un paciente con malaria. En nuestro caso 
se realizaron entrevistas individualizadas a 
los trabajadores sanitarios que atendieron 
al paciente para identificar las prácticas sa-
nitarias que hubieran podido contribuir a la 
trasmisión de la enfermedad y aunque no se 
llegó a identificar la forma de transmisión, se 
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han revisado los procedimientos médicos y 
de enfermería y se han iniciado medidas de 
mejora, como la aplicación de aislamiento de 
contacto ante la sospecha o confirmación de 
paludismo.

PALABRAS CLAVE: PALUDISMO, CRíPTICO, HOSPITAL 

P-19

Características clínicas y evolución de la 
infección por virus respiratorio sincitial en 
el Hospital Virgen del Rocío De Sevilla 

Lidia Galvez, Ana Mª Rodríguez, Ana Mª Domínguez, 
Mª del Carmen Lozano, Javier Aznar 

Microbiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla) 

Introducción
El virus respiratorio sincitial (VRS) es una cau-
sa conocida de infección respiratoria de vías 
bajas en niños y se relaciona con una impor-
tante morbimortalidad en esta población. 
Sin embargo, a diferencia de la gripe, donde 
se conoce desde hace años su impacto, la 
importancia del VRS en adultos está en es-
tudio en las últimas décadas. Aunque la ma-
yoría de las infecciones son leves, cada vez 
hay mayor evidencia de que pueden ocurrir 
complicaciones.

Objetivos
El objetivo de nuestro estudio es evaluar las 
características clínicas y la evolución de los 
pacientes con infección por VRS y comparar-
los con los de los pacientes con gripe.

Material y método
Se ha realizado un estudio retrospectivo y 
observacional, incluyendo a todos los pa-
cientes mayores de 18 años con detección 

mediante PCR en muestra respiratoria de 
VRS y/o de virus influenza durante el mes de 
enero de 2018. Los datos correspondientes 
a la historia clínica del paciente se han ob-
tenido a través de la Estación clínica y el sis-
tema informático del laboratorio. Todos los 
análisis se han realizado utilizando el paque-
te estadístico SPSS versión 21.

Resultados
Se detectaron 359 muestras positivas de un 
total de 344 casos, 184 (53,5%) de virus in-
fluenza B, 3% de virus influenza A, 74 (21,5%) 
por VRS, 4 (1,2%) por virus influenza A y B y 
2 (0,6%) por virus influenza B y VRS conco-
mitante. La edad media de los pacientes fue 
de 65± 19 años. El 46,5% ingresaron en plan-
ta de hospitalización o UCI, mientras que el 
42% fue atendido de manera ambulatoria. 
En cuanto a la evolución clínica, al comparar 
mediante análisis bivariante a los pacien-
tes con infección por VRS con aquellos con 
infección por virus influenza A y/o B, se ob-
servó una mayor tendencia al fallo cardiaco 
agudo (OR=2.35, IC95%: 1.29 4.30; p=0.005), 
requirieron ingreso hospitalario con mayor 
frecuencia (OR=3.24, IC95%: 1.85 5.67; p 
<0.001) y precisaron con mayor frecuencia 
ventilación mecánica no invasiva durante el 
manejo sintomático (OR=5.73, IC95%: 2.47 – 
13.3; p <0,001). Estos datos se confirmaron 
en el análisis multivariante.

Conclusiones
Estos datos sugieren que la infección por 
VRS se asocia con peor evolución clínica que 
la infección por el virus de la gripe, por lo que 
consideramos que es necesario ampliar este 
estudio para confirmar estos hechos y cono-
cer la magnitud real de esta situación.

PALABRAS CLAVE: VRS, GRIPE 
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P-20

Cuantificación del antígeno core de VHC: 
¿una alternativa a la carga viral? 

Paz Casas, Adolfo De Salazar, Ana Fuentes, Fernando 
Garcia, Marta Alvárez, Natalia Chueca, Alejandro 
Peña, Federico García 

1Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de 
Investigación IBS, Granada

Introducción
Las más recientes actualizaciones de las 
guías de tratamiento de la hepatitis C consi-
deran puntos de corte de carga viral de VHC 
para decidir la duración del tratamiento con 
Zepatier en genotipo 1a (800.000 UI/ml) o 
con Harvoni en genotipo 1 (6.000.000 de UI/
ml). El Antígeno (Ag) Core es una herramien-
ta más sencilla y económica que la carga viral 
para determinar la viremia de VHC. En nues-
tro trabajo presentamos la correlación exis-
tente entre los niveles de Ag Core y la Carga 
Viral de VHC.

Pacientes y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de mues-
tras de nuevos diagnósticos de VHC con re-
sultados en paralelo de Ag Core y Carga Viral 
(CV). La determinación de Ag Core se realizó 
en la plataforma Architect (Abbott) y CV en 
el sistema Cobas 6800 (Roche). Se estimó el 
grado de correlación (Coeficiente de Pear-
son), y la capacidad de discriminar los pun-
tos de corte de importancia clínica.

Resultados
Se incluyeron 101 pacientes en el estudio, 
69% hombres, con una media de edad de 
53,76 +/- 15,75 años. La distribución por ge-
notipos fue 31% genotipo 1a, 39% genotipo 
1b, 19% genotipo 3 y 11% genotipo 4. Usan-

do el sistema cobas6800, la proporción de 
pacientes con CV <6.000.000 UI/ml fue del 
83%, y la de pacientes con CV <800.000 UI/
ml del 39%. Para el total de pacientes, la co-
rrelación entre el logaritmo de la CV calcu-
lada y la medida en COBAS 6800, fue de R 
= 0,759, para la formula de cálculo LogCV = 
0,9629Log AgCore+2,6802. La mayor disper-
sión se observó en los valores bajos de CV y 
en los pacientes con Genotipos 3 (R=0,355) y 
4 (R=0,493). En genotipos 1, para los puntos 
de corte de 5.9 y 6.77 Log de CV (equivalen-
tes a 800.000 y 6.000.000 UI/ml) la concor-
dancia fue de 92,3% y 88,5% en genotipos 
1a, y del 91% (ambos puntos de corte) para 
genotipos 1b.

Conclusiones
En nuestra serie, la carga viral calculada a 
partir de los valores de Antígeno Core mues-
tra una correlación moderada con la medida 
Cobas 6800. Esta correlación es genotipo de-
pendiente, y mejora para los genotipos 1, en 
los que existe mejor poder de discriminación 
de los puntos de corte de carga viral que tie-
nen importancia clínica.

P-21

Análisis del cultivo de leche materna para 
el diagnóstico microbiológico de mastitis 
en mujeres lactantes 

Mª Carmen Gómez, Mª Carmen Domínguez, Pilar 
Egea, Mª Esther Roldan 

Hospital de la Merced, Osuna  

Introducción
El diagnóstico de mastitis debe sustentarse en 
la sintomatología clínica, fundamentalmente 
la presencia dolor, zona enrojecida y fiebre. 
El cultivo de la leche materna es sobretodo 
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necesario en los casos de mastitis subaguda 
donde la sintomatología no es tan evidente y 
se manifiesta sólo con amamantamiento do-
loroso. Es fundamental disponer de un proto-
colo para el cultivo de leche materna.

Objetivos
El objetivo de este estudio fue analizar los cul-
tivos de leche materna realizados en nuestro 
laboratorio durante los años 2017 y 2018 e 
identificar los principales agentes etiológicos 
productores de mastitis en nuestro medio.

Material y método
Se estudiaron las muestras de leche materna 
recibidas en el laboratorio desde Marzo de 
2017 a Septiembre de 2018 del Área de Ges-
tión Sanitaria de Osuna. Se procesaron se-
gún el protocolo establecido, realizando cul-
tivo cuantitativo con asa de 10 µL en placas 
de agar sangre y agar ahocolate y posterior 
incubación a 35-37ºC en atmósfera de CO2 . 
Se consideró muestra insuficiente cuando el 
volumen era inferior a 1 mL. La lectura de las 
placas se realizó a las 24h y a las 48h. Se va-
loraron recuentos de más de 1000 UFC/mL 
y recuentos menores cuando el microorga-
nismo aislado era Staphylococcus aureus. Se 
identificaron los diferentes los morfotipos 
de colonia excepto bacilos gram negativos 
y levaduras, que se consideraron contami-
nación de la muestra. La identificación y el 
estudio de sensibilidad se realizó mediante 
sistema automatizado. La interpretación de 
antibiograma se realizó siguiendo los crite-
rios EUCAST.

Resultados
Se recibieron un total de 71 muestras perte-
necientes a 35 pacientes. El 69% de las muje-
res enviaron muestras de ambas mamas, y el 
31% de una sola mama. 25 muestras fueron 

negativas (35%), 44 positivas (62%), 1 mues-
tra contaminada por bacilos gram negativos 
(1,5%) y 1 insuficiente (1,5%). En el 64% de 
las muestras positivas sólo creció un tipo de 
microorganismo y en el 36% de las muestras 
positivas crecieron 2 ó más microorganis-
mos. Los microorganismos aislados fueron: 
Staphylococcus epidermidis (46%), Staphylo-
coccus aureus (23%), 2 de los cuales fueron 
resistentes a meticilina (MRSA) (3%), Strepto-
coccus del grupo viridans (14%), Streptococcus 
agalactiae (6%), otros estafilococos coagula-
sa negativo (6%) y Rothia mucilaginosa (3%).

Conclusiones
1. Los principales microorganismos aislados 
en muestras de leche materna furon Sta-
phylococcus epidermidis, Staphylococus au-
reus y Streptococcus del grupo viridans.

2. Los microorganismos considerados pro-
ductores de mastitis son los mismos que 
encontramos como flora normal de la piel, 
por lo que una correcta toma de muestra, 
transporte y conservación son fundamenta-
les para valorar correctamente este tipo de 
muestras.

PALABRAS CLAVE: LECHE MATERNA, CULTIVO, 
MASTITIS 

P-22

Aplicación de una técnica de inmunoblot 
en el diagnóstico de sífilis 

Vicente Guillot, Santiago Pérez, Carmen Liébana, Ana 
Lara, Carolina Roldán 

Microbiología. Hospital General Universitario de Jaén 

Introducción
Uno de los esquemas clásicos en el diagnósti-
co del Treponema pallidum, agente etiológico 
de la sífilis se basa en el screening median-
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te una prueba de detección de anticuerpos 
treponémicos, realizando a los positivos una 
segunda prueba treponémica confirmatoria 
(TPHA, FTA) y la detección de anticuerpos 
reagínicos (no treponémicos) con el fin de 
identificar las infecciones activas. La relativa 
subjetividad de las pruebas treponémicas 
confirmatorias en los casos de reactividad 
débil, así como la posibilidad de negatividad 
en infección muy recientes o con tratamien-
to precoz además de la falta de especificidad 
de las pruebas no treponémicas hacen ne-
cesario recurrir a pruebas de interpretación 
más objetiva.

Objetivos
Recientemente, en nuestro laboratorio, he-
mos introducido una prueba de inmunoblot 
(INNO-LIA Syphilis Score, Fujirebio) con el fin 
de confirmar la presencia de anticuerpos 
treponémicos en muestras con resultados 
calificados como “borderline” en la interpre-
tación de la prueba de hemaglutinación indi-
recta (TPHA). 

Material y método
Desde la implantación de la técnica de confir-
mación mediante inmunoblot se obtuvieron 
un total de 14 muestras positivas sin ante-
cedentes de infección por Treponema palli-
dum para la técnica de screening mediante 
quimioluminiscencias (ECLIA, Elecsys® Syphi-
lis. Roche) con resultado de TPHA (Syphagen 
TPHA, Biokit) interpretado como “borderline” 
y RPR negativo. El resultado calificado por el 
fabricante como “borderline” para la técnica 
de hemaglutinación de anticuerpos trepo-
némicos se define como la presencia de un 
botón de hematíes con presencia de una pe-
queña abertura central y viene ponderado 
como un resultado “+/-“. A todas ellas se les 
realizó el test de confirmación de anticuer-
pos treponémicos mediante inmunoblot, in-

cluyendo en el estudio las variables de edad, 
sexo, índice de quimioluminiscencia y factor 
de riesgo de ETS.

Resultados
10 muestras (71.42%) cumplieron criterios de 
positividad para la técnica INNO-LIA Syphilis 
Score. En todas se detectaron con algún tipo 
de intensidad anticuerpos frente a las proteí-
nas TpN17 y TpN15 y todas se relacionaron 
con índices de quimioluminiscencia supeio-
res a 10. Hubo un caso indeterminado de-
finido por la presencia de una única banda 
con intensidad +2 en la proteína TpN17 que 
correspondía a la muestra de un paciente de 
consulta de Enfermedades Infecciosas con 
coinfección VIH-VHB con un índice de CLIA 
ligeramente inferior a 10. Por el contrario, 
las dos únicas muestras con interpretación 
del inmunoblot negativo correspondieron a 
pacientes con analíticas de control posparto 
y del centro de transfusiones con índices de 
quimioluminiscencia significativamente in-
feriores a los obtenidos en los positivos me-
diante inmunoblot.

Conclusiones
- La mayoría de resultados de TPHA interpre-
tados como borderline se confirmaron como 
positivos mediante la técnica de inmunoblot 
y se asociaron a índices de ECLIA elevados.

- La negatividad del inmunoblot se asoció 
significativamente valores bajos de quimio-
luminiscencia y a la ausencia de factores de 
riesgo.

PALABRAS CLAVE: SÍFILIS, INMUNOBLOT 
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P-23

Meningoencefalitis por Coxiella burnetti 

Vicente Guillot, Santiago Pérez, Carmen Liébana, Ana 
Lara, Carolina Roldán 

Microbiología. Hospital General Universitario de Jaén

Introducción
Coxiella burnetti es un patógeno intracelular 
obligado asociado a zoonosis por contacto 
con orina, heces, leche o material de abor-
tos. Además, en el medio natural, presentan 
un estado de pseudoespora que les permi-
te sobrevivir y ser transportados vía aérea, 
generando infecciones por vía inhalatoria. 
Las manifestaciones clínicas en la fase aguda 
son de tipo respiratorio y hepáticas. Las in-
fecciones del sistema nervioso central (SNC) 
son poco frecuentes y cursan en forma de 
meningitis aséptica, meningoencefalitis o 
encefalomielitis, con estados confusionales 
y signos extrapiramidales. El diagnóstico mi-
crobiológico se basa en el hallazgo de IgG e 
IgM de Fase II en suero y/o líquido cefalorra-
quídeo (LCR) o la detección de ADN median-
te PCR.

Descripción del caso
Paciente que acude a Urgencias. Tras inges-
ta etílica la noche anterior presenta malestar 
general con náuseas y vómitos sin respues-
ta a ttº antiemético ambulatorio. Presenta 
crisis comicial con mordedura de lengua y 
anisocoria sin recuperación de nivel de cons-
ciencia. Encefalograma compatible con afec-
tación cerebral difusa. Destaca hipertermia 
en las primeras horas de estancia (tª 40ºC), 
leucositosis de 14000 y leve elevación de bili-
rrubina total y GGT e hipernatremia. Ante la 
sospecha de meningitis se le realiza púnción 
lumbar, obteniéndose LCR hemático con 
proteínas elevadas, glucosa normal y 1005 

polimorfonucleados. Se solicita a Microbio-
logía cultivo bacteriano y PCR de meningitis 
bacteriana y vírica y se instaura tratamiento 
profiláctico con ceftriaxona, vancomicina y 
aciclovir y sedación con remifentanilo. En el 
momento del ingreso en planta se mantiene 
la hipertermia sin respuesta a antitérmicos, 
apertura ocular y agitación psicomotriz, con 
movimientos normales de 4 extremidades. 
Pupilas isocóricas.

La PCR de LCR fue negativa para Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Lis-
teria monocytogenes, Virus herpes 1 y 2, Ente-
rovirus y Varicela. Evolución favorable los si-
guientes 5 días de ingreso con remisión del 
estado febril, normalización de transamina-
sas y la sintomatología neuronal. Cultivos de 
LCR, aspirado bronquial y orina negativos y 
normalización de proteínas, glucosa y célu-
las en LCR.

La paciente refiere que han estado en una 
granja con muchos animales, gran cantidad 
de pulgas, e ingesta de alimentos de elabora-
ción propia aunque no declara mordeduras 
o ingesta de leche cruda. Se solicita serología 
de Brucella, Rickettsia, Borrelia y Coxiella y da 
el alta médica a la paciente. Las serologías 
fueron negativas excepto para el CLIA de Co-
xiella IgG, realizándose inmunofluorescencia 
de IgG de fase I y fase II y CLIA IgM. Los resul-
tados obtenidos fueron compatibles para in-
fección aguda por Coxiella burnetti (IgG Fase 
I: Negativo; IgG Fase II: 1/512; IgM (CLIA): PO-
SITIVO). El diagnóstico microbiológico, com-
plementado con las manifestaciones clínicas 
y la posterior anamnesis de la paciente apo-
yaron el diagnóstico de meningoencefalitis 
por Coxiella burnetti.

Conclusiones
- La investigación de otros patógenos bacte-
rianos deben tenerse en cuenta al realizar un 
diagnóstico diferencial de meningoencefalitis.
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- Las técnicas serolólogicas de detección di-
ferenciada de anticuerpos de Fase I y II son 
esenciales en la caracterización de la infec-
ción por Coxiella.

PALABRAS CLAVE: MENINGOENCEFALITIS, COXIELLA 

P-24 

Análisis de los resultados discrepantes 
obtenidos tras la aplicación de una 
PCR para el análisis de Mycobacterium 
tuberculosis complex 

Laura Romero-Oraa, Patricia Pérez-Palacios, Ana 
Gual-De-Torrella, Inés Portillo-Calderón, Ninive 
Batista, Álvaro Pascual 

Servicio de Microbiologia Hospital Virgen Macarena  

Introducción
El estudio de Mycobacterium tuberculosis 
complex (MTB) mediante PCR permite la ob-
tención de un diagnóstico rápido y fiable de 
la tuberculosis, aunque su aplicación puede 
ofrecer resultados que no se correlacionan 
con el cultivo en todos los casos. 

Objetivos
El objetivo de nuestro estudio es analizar las 
discrepancias entre los resultados del cultivo 
y los de PCR.

Material y método
A lo largo del año 2017 se estudió un total 
de 3049 muestras respiratorias y no respira-
torias para detección de MTB. Todas fueron 
procesadas para su estudio mediante tinción 
de auramina modificada, cultivo en medio 
sólido (Lowenstein-Jensen, BD)(LJ) y líquido 
(BACTEC™ MGIT™ 960, BD). A las muestras 
con baciloscopia negativa que cumplieran 
requisitos de sospecha clínica y parámetros 

celulares y/o bioquímicos, se les realizó PCR 
comercial para MTB (Fluorotype® MTB, Hain 
Lifescience). La identificación de los aislados 
se llevó a cabo mediante un test inmunocro-
matográfico (SD BIOLINE TB Ag MPT64 Ra-
pid®, Alere). Posteriormente, se examinaron 
las historias clínicas de los pacientes y los 
resultados citoquímicos de las muestras de 
líquido pleural, articular y líquido cefalorra-
quídeo (LCR).

Resultados
Se procesaron 311 muestras para cultivo y 
PCR, hallándose discrepancias en 10 casos. 
En 2 de ellos el cultivo fue positivo y la PCR 
negativa: en el primer caso (esputo), crecie-
ron menos de 5 UFC en el cultivo LJ, y en el 
segundo caso (jugo gástrico), sólo se detec-
tó crecimiento en medio líquido y no en LJ; 
esto supuso el 0,6 % del total de resultados 
de PCR. Las discrepancias de PCR positiva y 
cultivo negativo de los 8 casos restantes se 
analizan en la tabla adjunta y supusieron el 
2,6 % del total de resultados de PCR.
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Conclusiones

Las discrepancias entre el cultivo y la PCR de 
Mycobacterium tuberculosis complex no su-
ponen un porcentaje importante en el total 
de muestras que se analizan mediante PCR. 
Para valorar un resultado discrepante de 
PCR para MTB es necesario valorar la sospe-
cha de clínica compatible, incluyendo la tu-
berculosis diseminada, y también los resul-
tados de otras muestras recogidas de forma 
seriada en determinados casos, como la ori-
na o el jugo gástrico.

PALABRAS CLAVE: MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
COMPLEX, PCR 

P-25

Diagnóstico en un sólo paso de la infección 
activa por virus de la hepatitis C en 
Andalucía: resultados finales del estudio 
SAMPAC-DX1P 

Paz Casas1, Isabel Viciana Ramos2, Natalia Montiel3, 
Alberto de la Iglesia4, Fernando Garcia1, Carolina 
Freyre-Carrillo5, Vicente Guillot6, María Del Carmen 
Lozano Dominguez7, Julio Vargas1, Mercedes 
Ramírez-Arcos1, Juan Carlos Alados8, Federico García1 

1Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de 
Investigación IBS, Granada, 2Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga, 3Hospital Costa del Sol, 
Marbella, 4Hospital Infanta Elena, Huelva, 5Hospital 
Puerto Real, 6HGU Ciudad de Jaén, 7Hospital Virgen 
del Rocío, 8Hospital de Jerez

Introducción y objetivo
El diagnóstico de infección activa por VHC 
(diagnostico en un solo paso-Dx1P) es funda-
mental para un adecuado “linkage to care”. 
Presentamos la metodología que hemos se-
guido y los resultados de la implementación 
del diagnóstico en un paso en nuestra comu-
nidad autónoma.

Pacientes y métodos
Estudio ambispectivo, observacional, en 
el ámbito de los Servicios de Microbiología 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA). En la primera fase se han identificado 
los pacientes que no han regresado a Aten-
ción Hospitalaria para ser evaluados para 
tratamiento frente al VHC en el año 2016. 
Antes de implementar el diagnóstico en un 
paso en 2017, se realizó una encuesta a los 
centros del SSPA para conocer las posibles 
barreras. En Octubre de 2017 se implemen-
ta el Dx1P, alertando al médico peticionario 
de la importancia de la derivación a Atención 
Especializada de los pacientes virémicos.

Resultados
Las principales barreras para la implemen-
tación del Dx1P fueron: la falta de recursos 
(humanos y presupuestarios), la falta de con-
senso con hepatología y/o enfermedades 
infecciosas, y la diferente responsabilidad 
entre servicios de laboratorio para la deter-
minación de los diferentes marcadores. En 
la fase retrospectiva hemos incluido un total 
de 1053 pacientes, que provenían de Aten-
ción Primaria (54%), Atención Hospitalaria 
(17%), prisión o centros especiales (19%); el 
55% visitaron a un especialista para valora-
ción de tratamiento, en una mediana de 70 
días (IQR= 31-128) desde el diagnóstico. En la 
fase prospectiva, en la que se ha implemen-
tado el Dx1P, hasta la fecha hemos incluido 
un total de 623 pacientes y disponemos de 
una mediana de seguimiento de 286 días; de 
ellos, el 83% visitaron a un especialista, en 
una mediana de tiempo de 52 días (IQR=28-
86). En las prisiones, centros de drogodepen-
dencia y otros centros el porcentaje de deri-
vación a especializada no ha mejorado.

Conclusiones
Aproximadamente la mitad de los nuevos 



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES POSTER

89

diagnósticos de VHC de Andalucía no fueron 
derivados a atención hospitalaria para ser 
evaluados para tratamiento en el año 2016. 
La implementación del Dx1P ha tenido un 
efecto favorable para aumentar la derivación 
de los pacientes virémicos al especialista. En 
las prisiones, centros de drogodependencia 
y otros centros son necesarias estrategias 
adicionales al diagnóstico en un paso. Con la 
puesta en marcha de nuestro estudio hemos 
colaborado a superar las barreras adminis-
trativas facilitando la implementación del 
Dx1P en Andalucía.

Agradecimientos al resto de participantes 
del grupo Dx1P: Aurora Muñoz, Purificación 
Cantudo, Francisco Franco-Álvarez, Juan An-
tonio Reguera, María Angustias Romera, Te-
resa Cabezas, Inmaculada Guerrero, África 
García-Navarrete, María Jesús Pérez-Santos, 
Ana Domínguez, Encarnación Clavijo, Caroli-
na Roldán, Antonio Guzmán, Javier Salgado, 
Matilde Palanca, Eva Torres, José Carlos Pa-
lomares, María del Carmen Serrano, Clotilde 
Fernández, Berta Becerril, Pilar Luzón, María 
Ángeles Galán, Waldo Sánchez.

P-26

A propósito de un caso de bacteriemia en 
paciente oncológico por Weeksella virosa 

Gabriel Sena Corrales, Genoveva Santillana Cernuda, 
Cristina García Pérez, Paula Bardón de Tena, Maria 
Victoria García López, Encarnación Clavijo Frutos

Instituto de Biomedicina de Málaga (IBIMA)

Weeksella virosa es una bacteria cuya presen-
cia en humanos se ha relacionado preferen-
temente al tracto urogenital. Hasta ahora 
solamente se han reportado 9 casos de in-
fección en humanos. 

Caso clínico
Varón de 83 años, acude a Urgencias por 
sensación disneica, tos y secreciones respi-
ratorias en incremento, y fiebre asociada. 
Antecedentes de interés: ex fumador, hiper-
tensión arterial, gonartrosis, traumatismo 
dorso-lumbar hace 6 meses, cardiopatía hi-
pertensiva, insuficiencia cardiaca descom-
pensada y arterosclerosis generalizada. Hace 
dos meses se le diagnosticó de Linfoma No 
Hodking de células B. Actualmente el pacien-
te está incluido en proceso de cuidados pa-
liativos y recibe tratamiento con quimiotera-
pia oral (ciclofosfamida) y corticoides. 

En la analítica al ingreso destacamos: hemog-
lobina 9.2 g/dL, leucocitos 120 mm3 (N 30, 
L 60), plaquetas 121.000 mm3, ácido láctico 
5.1 mg/mL, proteína C Reactiva 297,5 mg/L, y 
una procalcitonina de 0,45 ng/mL. 

En observación, el paciente se encuentra ta-
quipneico, oligoanurico, taquicardico y con 
una saturación del 90% con reservorio. Ra-
diografía de tórax: infiltrado algodonoso bi-
lateral, con aumento de densidad en base 
izquierda, compatible con neumonía.

Tras extracción de hemocultivos, el paciente 
inicia tratamiento empírico con meropenem 
y filgastrim e ingresa a cargo del Servicio de 
Oncología con el diagnóstico de neutrope-
nia febril en paciente inmunodeprimido, in-
suficiencia cardiaca congestiva y neumonía 
basal izquierda. Dado el mal pronóstico, se 
consensua evitar medidas agresivas. Final-
mente a las 48 horas de su ingreso se confir-
ma el exitus del paciente. 

Discusión
Weeksella virosa es un bacilo gramnegativo 
aerobio e inmóvil, oxidasa y catalasa positiva 
y que no crece en agar McConkey. A las 24-
48 horas en agar sangre produce unas co-
lonias de color pardo-amarillento de aspec-
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to mucoso. Es el único miembro del genero 
Weeksella y fue descrita en 1970 por Picket y 
Manclark, los cuales la incluyeron dentro de 
la familia Flavobacteriaceae. 

Diferentes estudios han puesto de mani-
fiesto que la presencia de esta bacteria en 
humanos se ha asociado principalmente al 
tracto urogenital. Si realizamos una revisión 
de la bibliografía, solamente encontramos 9 
casos hasta el momento en los que se asocia 
a Weeksella virosa como agente causal, sien-
do nuestro caso el tercero que se reporta 
hasta la fecha de sepsis. 

La identificación del microorganismo se lle-
vó a cabo mediante el sistema MALDI-TOF 
MS (Bruker Daltonics Inc.), y el estudio de 
susceptibilidad se llevo a cabo mediante 
E-test, obteniendo el siguiente perfil de sen-
sibilidad: Cefotaxima 0.125 mg/L (Sensible), 
Amoxicilina / Ácido Clavulanico 0.125 mg/L 
(Sensible), Ciprofloxacino 0.032 mg/L (Sensi-
ble), Imipenem 0.016 mg/L (Sensible), Mero-
penem 0.032 mg/L (Sensible) y Piperacilina / 
Tazobactam 0.016 mg/L (Sensible). 

Nuestro paciente fue tratado empíricamen-
te con meropenem, sin embargo a pesar de 
tratarse de un tratamiento adecuado, el pa-
ciente falleció 48 horas después de su ingre-
so. consecuencia principalmente del cuadro 
clínico que presentaba.

Dado el escaso número de casos reportados 
sobre el papel de esta bacteria en diferentes 
síndromes clínicos y el hecho de que no hay 
estándares de pruebas de susceptibilidad 
específicos de especie para esta bacteria hoy 
en día es necesario más información sobre 
la presentación clínica, el diagnóstico y el tra-
tamiento de este microorganismo. 

PALABRAS CLAVE: WEEKSELLA VIROSA, 
BACTERIEMIA 

P-27

Perfiles de sensibilidad antibiótica en 
aislamientos de Campylobacter coli 
obtenidos en el servicio de microbiología 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla entre 2014 y 2018

Lidia Galvez, Verónica González Galán, María 
Andrades, Javier Aznar 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Sevilla) 

Introducción
La infección por Campylobacter es una de las 
causas más frecuentes de gastroenteritis hu-
mana con una notificación de 82,3 casos por 
100.000 habitantes en España desde 2014. 
C. coli es la segunda especie más frecuen-
temente aislada (10%) tras C. jejuni (90%) 
en muestras entéricas. Desde mediados de 
los años noventa los niveles de resistencia 
a quinolonas en España se mantienen altos 
y aunque la susceptibilidad a macrólidos se 
ha mantenido más estable, se han descrito 
altos niveles de resistencia a eritromicina es-
pecialmente en C. coli.

Objetivos
Conocer la epidemiología local y la prevalen-
cia de infecciones por Campylobacter coli así 
como el patrón de sensibilidad de las cepas 
aisladas en nuestro medio.

Material y método
Se han estudiado los patrones de sensibili-
dad de 135 aislamientos de Campylobacter 
coli en muestras clínicas en el periodo com-
prendido entre 2014 y 2018 en el laborato-
rio de Microbiología del H.U. Virgen del Ro-
cío (Sevilla). Las muestras fueron sembradas 
Agar-Sangre, Agar McConkey y medio selec-
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tivo para Campylobacter (Becton-Dickison) e 
incubadas a 42º C durante 48 horas. La iden-
tificación a nivel de especie se realizó me-
diante la técnica MALDI-TOF (Bruker). El anti-
biograma se realizó en medio Müller-Hinton 
Sangre con inóculo 0,5 McFarland y tiras de 
E-test y se utilizaron los criterios EUCAST 
2018 para su interpretación. Se revisaron los 
datos clínicos a través de la historia digital de 
los pacientes.

Resultados
De un total de 1242 cepas aisladas de Cam-
pylobacter, 1107 (89,1%) correspondían a C. 
jejuni y 135 (10,8%) a C. coli. De estos últimos, 
131 correspondieron a muestras entéricas y 
4 a sanguíneas. La prevalencia de C. coli fue 
de un 10,8% en nuestra serie. La incidencia 
de un 39% en 2014 y descendió a un 21,36%, 
23,93% y 14,52% en 2015, 2016 y 2017, res-
pectivamente. La resistencia a ciprofloxacino 
fue de un 91%, mientras que la resistencia a 
eritromicina fue de un 19,3%. Un 83,7% de 
los aislamientos fue resistente a tetraciclinas 
y un 36,3% lo fue a amoxicilina-ácido-clavulá-
nico. La resistencia a ciprofloxacino se man-
tiene estable (91,3% en 2014 frente a 89,5% 
en 2018), mientras que la resistencia a eri-
tromicina desciende de un 28% en 2015 a un 
5,9% en 2017 con un repunte a un 15,8% en 
2018. No se detectaron resistencias a imipe-
nem en las cepas estudiadas.

Conclusiones
La prevalencia de C. coli fue de un 10,8% en 
nuestra serie. La incidencia de un 39% en el 
año 2014 y descendió a un 21,36%, 23,93% y 
14,52% en los años 2015, 2016 y 2017, res-
pectivamente. La tasa de resistencia a fluor-
quinolonas es alta, siendo este dato concor-
dante con la literatura. La tasa de resistencia 
a macrólidos desciende paulatinamente des-
de un 19,3% en 2014 hasta un 5,9% en 2017. 

Se observa un repunte de la resistencia a 
macrólidos en 2018, aunque es posible que 
esta cifre varíe al analizar los datos del últi-
mo trimestre del año. En los casos de bac-
teriemia en nuestro medio se puede utilizar 
imipenem como tratamiento empírico dado 
que no se han detectado resistencias.

PALABRAS CLAVE: CAMPYLOBACTER, SENSIBILIDAD, 
RESISTENCIA 

P-28

Estudio de sensibilidad de Neisseria 
gonorrhoeae en el Área Sur de Sevilla 

Noemí Oliver, Jose Luís Garcia, Samuel Bernal, Pilar 
Morales, Estefanía García, Jesús Ortega, Jose Carlos 
Palomares, Estrella Martín-Mazuelos 

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología (UCEIM). H.U.Valme (Sevilla) 

Introducción
Cada año, se diagnostican más de 106 mi-
llones de nuevos casos de gonococia en el 
mundo. Su incidencia está en aumento, en-
tre otras causas debido a que Neisseria go-
norrhoeae tiene una extraordinaria habilidad 
para desarrollar resistencia a todos los an-
timicrobianos utilizados para su tratamien-
to. La mayoría de las guía recomiendan un 
tratamiento dual combinado empírico con 
ceftriaxona y azitromicina. Recientemente, 
se han detectado cepas con resistencia a cef-
triaxona y a azitromicina de alto nivel (CMI > 
256 mg/L) simultáneamente

Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar el 
perfil de sensibilidad antimicrobiana en ce-
pas de N. gonorrhoeae aisladas en nuestra 
área geográfica.
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Material y método
Se determinó la CMI de todas las cepas de 
gonococo aisladas en el periodo de abril a 
septiembre de 2018, mediante tiras de difu-
sión de gradiente (Mic Test Strip Liofilchem®) 
en medio agar chocolate (Beckton Dickin-
son). Las placas se incubaron a 37ºC con at-
mosfera de CO2. La lectura se realizó a las 
24 horas. La categoría clínica se e stableció 
siguiendo puntos de corte establecidos por 
EUCAST. Como cepa control utilizamos la 
cepa ATCC49226

Los antibióticos estudiados fueron ceftria-
xona, cefixima, azitromicina, ciprofloxacino, 
gentamicina y fosfomicina. Además, se estu-
dió la producción de betalactamasa con dis-
co de BBL Cefinasa impregnados con Nitro-
cefina (BD).

Resultados
En total se estudió la sensibilidad de 56 ce-
pas. Los aislamientos procedían de 50 exu-
dados uretrales 3 exudados cervicales y 3 
exudados rectales. Las muestras correspon-
dían a 53 hombres y 3 mujeres.

El 5,6% de las cepas estudiadas eran produc-
toras de betalactamasa.

La CMI50 (mg/L) y CMI90 (mg/L) para ceftria-
xona, cefixima, azitromicina, ciprofloxacino, 
gentamicina y fosfomicina fueron <0,016 
y0,047, <0,016 y 0,064, 0,5 y 1, 4 y 8, 0,75 y > 
32, 12 y 32 respectivamente.

Tabla 1 Categoría clínica en porcentaje se-
gún los puntos de corte de EUCAST. 

Entre () el número de cepas. *No existe pun-
to de corte en EUCAST para Gentamicina y 
Fosfomicina

Conclusiones
No hemos detectado cepas resistentes a cef-
triaxona, pero sí con valores de CMI próxi-
mos al punto de corte.

El alto porcentaje de cepas resistentes a azi-
tromicina pone en duda su utilidad en la te-
rapia dual empírica.

Creemos necesario realizar el cultivo y anti-
biograma de N.gonorroheae para poder de-
tectar precozmente la aparición de cepas 
resistentes

PALABRAS CLAVE: GONOCOCO, RESISTENCIA, 
CEFTRIAXONA 

P-29

Evaluación de la citometría de flujo con 
fluorescencia de urocultivos de pacientes 
hospitalizados y del servicio de urgencias 

Noemí Oliver, Samuel Bernal, Estefanía García, 
Jesús Ortega, Jose Carlos Palomares, Estrella Martín-
Mazuelos 

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología (UCEIM). H.U.Valme (Sevilla)

Introducción
Los urocultivos suponen una elevada carga 
de trabajo para los laboratorios de micro-
biología siendo el resultado negativo entre 
el 70 y 80% de ellos. Realizar un método de 
cribado rápido en pacientes ingresados y de 
urgencias con un valor predictivo negativo 
alto permitiría no solo disminuir parte de 
esta elevada carga de trabajo sino también 
instaurar un tratamiento antibiótico precoz 
si el cribado es positivo ó no hacerlo en caso 
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de cribado negativo.

El Sysmex UF5000 (Sysmex España S.L) es un 
autoanalizador completamente automatiza-
do, diseñado para el cribado de urocultivos 
y otros líquidos biológicos. Utiliza la la cito-
metría de flujo con fluorescencia (CFF) para 
cuantificar y clasificar distintas células y ele-
mentos presentes en una muestra hetero-
génea. En concreto, puede detectar y cuan-
tificar hasta 17 parámetros diferentes, entre 
ellos bacterias, leucocitos, células epiteliales 
y eritrocitos.

Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el 
analizador Sysmex UF5000 en comparación 
con el urocultivo convencional, para el criba-
do de muestras de orina de pacientes hospi-
talizados y de urgencias a diferentes puntos 
de corte de recuento de bacterias.

Material y método
Durante un periodo dos meses, todas las 
muestras de orina de pacientes hospitaliza-
dos y de urgencias fueron procesadas en pa-
ralelo por el Sysmex UF-5000 y por urocultivo.

El procesamiento del Sysmex UF-5000 se 
realizó siguiendo las instrucciones del pro-
veedor. Los parámetros que utilizamos para 
el estudio fueron el recuento de bacterias/
µl, leucocitos/µl, y células epiteliales/µl. Las 
muestras con >20 células epiteliales/µl fue-
ron excluidas de nuestro estudio por consi-
derarlas contaminadas.

Para el urocultivo, se sembraron 10µl de ori-
na en medio agar cromogénico CHROMagar 
Orientation (Beckton Dickinson) utilizando 
la sembradora Previsola (BioMerieux) según 
las instrucciones del fabricante. Las placas se 
incubaron a 37 ºC en aerobiosis durante 24 
horas.

A las 24 horas los urocultivos un recuento 
>105 UFC/ml se consideraron positivos y se 
procedió a su identificación y sensibilidad 
mediante el sistema MicroScan (Beckman 
Coulter).

Resultados
Se procesaron 396 muestras de orina, per-
tenecientes a 169 mujeres y 220 hombres. 
Se excluyeron del análisis 93 muestras por 
tener >20 células epiteliales/µl.

En la tabla se muestra la Sensibilidad, Especi-
ficidad, Valor predictivo positivo y valor pre-
dictivo negativo para los distintos puntos de 
corte (bacterias/µl) estudiados.

Tabla
Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN para 
los distintos puntos de corte

Conclusiones
El Sysmex UF-5000 ha demostrado ser un 
método adecuado para el cribado de mues-
tras de orina de pacientes ingresados y de 
urgencias.

Creemos que el punto de corte de 50 bacte-
rias/µl presenta los valores de Sensibilidad, 
y valor predictivo negativo más adecuados 
para el cribado de urocultivos de estos pa-
cientes.

PALABRAS CLAVE: UROCULTIVO, CITOMETRIA, 
CRIBADO 
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P-30

Sensibilidad de Helicobacter pylori a 
antimicrobianos de primera, segunda 
línea y sus combinaciones 

Francisco Franco Alvarez de Luna, María José Ruiz 
Marquez, Gema Varo Sanchez, Ana Duque Calero

Hospital de Riotinto

Introducción
La infección por H. pylori es causa frecuente 
de dispepsia, gastritis, úlcera gastroduode-
nal, atrofia gástrica, cáncer gástrico y linfo-
ma. De ahí la importancia de establecer un 
tratamiento erradicador ante la detección de 
la presencia de esta infección.

Diversos ensayos clínicos y metanálisis han 
puesto de manifiesto que los tratamientos 
más comúnmente empleados, fracasan en 
al menos un 20% de los casos.

El régimen de tratamiento para la erradica-
ción de H. pylori debe ser seleccionado de 
acuerdo con los datos de resistencia locales 
a claritromicina (CLA). En áreas de <15-20% 
resistencia a claritromicina, la triple terapia 
OCA sigue siendo de elección y debe aban-
donarse en áreas con >15-20% resistencia 
a claritromicina ya que el aumento de resis-
tencia a claritromicina aumenta la probabili-
dad de fallo terapéutico.

Objetivos
Estudio de la sensibilidad de H. pylori fren-
te a los antimicrobianos habitualmente em-
pleados en las teraoias de erradicación y sus 
combinaciones. 

Material y método
Se han procesado un total de 2420 biopsias 
gástricas durante los años 2007-2017. Todas 

ellas, procedían de pacientes que fueron re-
mitidos para esofagogastroscopia (FGC) por 
presentar síntomas del tracto gastrointesti-
nal superior. Se realizó biopsia gástrica a to-
dos aquellos pacientes que presentaron una 
clínica de dispepsia ulcerosa crónica y lesión 
endoscópica. 

Las biopsias fueron remitidas al laboratorio 
de Microbiología y se les realizó la prueba 
de la ureasa en tubo, una tinción de gram y 
cultivo en medio selectivo para Helicobacter 
pylori, que fueron incubados durante cinco 
días en condiciones de microaerofilia a 37ºC. 
Los diferentes aislamientos fueron someti-
dos a pruebas de susceptibilidad antibiótica 
mediante E-test / disco frente a los siguientes 
antimicrobianos según procediera: amoxici-
lina, claritromicina, metronidazol, levofloxa-
cino, tetraciclina, y rifampicina.

Resultados
Se aisló H. pylori en 805 (33,26%) biopsias 
del total remitidas al laboratorio. Se realizó 
antibiograma a un total de 675 aislamien-
tos. Según los puntos de corte establecidos 
por el EUCAST, lo valores de CMI50, CMI90 y 
porcentaje de resistencia de los aislamientos 
estudiados frente a los antimicrobianos de 
primera línea y otras alternativas terapéuti-
cas de rescate, así como sus combinaciones, 
se expresan en la siguiente tabla:

Conclusiones
Creemos que la resistencia a la CLA está so-
brestimada, puesto que no hemos podido 
diferenciar entre pacientes naive y tratados 
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previamente.

La terapia OCA sigue siendo de primera elec-
ción en nuestro entorno. 

Urge la realización de estudios en nuestro 
país, utilizando la misma metodología y com-
parando el mismo perfil de pacientes.

PALABRAS CLAVE: HELICOBACTER PYLORI, 
ERRADICACIÓN, RESISTENCIA 

P-31

Heterorresistencia a carbapenémicos 
y otros beta-lactámicos en cepas de 
Klebsiella pneumoniae con fenotipo salvaje 
de resistencia a aminopenicilinas 

Julia Guzmán-Puche1, Cristina Elías-López2, Carmen 
María Medina-Ruiz1, Luis Martínez -Martínez1 

1Microbiología, Hospital Universitario Reina 
Sofía-IMIBIC-Universidad de Córdoba, 2IMIBIC 
Microbiología 

Introducción
La heterorresistencia (HR) supone la pre-
sencia de subpoblaciones con respuesta va-
riable a los antimicrobianos en una misma 
población bacteriana, y puede surgir por se-
lección de mutantes resistentes (incremento 
estable de la concentración mínima inhibito-
ria, CMI) o por aparición de variantes persis-
tentes (supervivencia transitoria de una sub-
población bacteriana al antibiótico, sin que 
varíe su CMI). El objetivo de este estudio fue 
analizar la aparición de HR a diferentes an-
tibióticos en cepas de Klebsiella pneumoniae 
con fenotipo salvaje (resistencia a aminope-
nicilinas; Kpn-wt). 

Material y método
Se estudió la HR a 16 antibióticos en 8 cepas 
de Kpn-wt mediante el método de difusión 

con disco, incubando las placas hasta 5 días. 
Se incluyeron mecillinam inhibidor de PBP2) 
y aztreonam (inhibidor de PBP3) y amoxi-
cilina-clavulánico, ceftazidima-avibactam y 
ceftazidima-clavulánico (inhibidores de SHV-
1/11). Se definió HR cuando se detectaron 
colonias en el interior de los halos de inhibi-
ción; en ese caso se seleccionaron hasta 10 
colonias que se volvieron a estudiar con el 
mismo método para clasificarlas como mu-
tantes estables o persistentes. En tres cepas 
con HR y otras tres sin HR, se realizó un aná-
lisis del perfil de población (PAP) con imipe-
nem y meropenem. Para valorar el papel de 
la preparación del inóculo en la detección de 
HR, se repitió el estudio con bacterias creci-
das durante 4h, 24h, 48h, 3 días y 5 días en 
agar sangre y en caldo soja tripticasa (CST).

Resultados
Con discos, se observó HR (por persistentes) 
a imipenem (IMP) en 3 cepas, pero con PAP 
se comprobó HR a IMP y meropenem (MPM) 
en las 6 cepas estudiadas, apareciendo co-
lonias en concentraciones 32-64 x MIC (IMP) 
y 1-8 x MIC (MPM), que en todos los casos 
eran persistentes. Con bacterias crecidas en 
medio líquido o durante 4-24h en medio só-
lido, solo se observó HR a IMP y ceftazidima, 
pero con inóculos de cultivos en medio só-
lido de 48h y 5d apareció HR a carbapené-
micos y cefalosporinas (excepto cefotaxima, 
ceftriaxona), mecilinam y las combinaciones 
con avibactam o ac. clavulánico, pero no a 
aztreonam, amikacina, gentamicina o cipro-
floxacino (CIP). En todos los casos las varian-
tes persistentes aparecieron a las 48 h de 
incubación.

Conclusiones
En Kpn-wt, la detección de persistentes res-
ponsables de depende del medio y del tiem-
po de incubación del cultivo con que se pre-
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para el inóculo. Ello es de interés para definir 
condiciones de referencia en el estudio de la 
HR. Empleando bacterias de medio sólido 
con incubación prolongada se detecta HR 
a carbapenémicos, la mayoría de cefalos-
porinas y mecilinam, pero no a cefotaxima/
ceftriaxona, aztreonam, aminoglucósidos ni 
CIP. La inhibición de la SHV cromosómica no 
impide la aparición de persistentes. El dife-
rente comportamiento de imipenem y mero-
penem y el de otros betalactámicos sugiere 
que, en Kpn-wt, las PBPs pueden tener un 
papel relevante en la HR debida a selección 
de persistentes. 

PALABRAS CLAVE: HETERORRESISTENCIA, 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE, CARBAPENEMS 

P-32

Características clínico-microbiológicas de 
los abscesos mamarios 

Elizabeth Calatrava Hernández, Fernando Cobo 
Martínez, Jaime Borrego Jiménez, Carla Foronda 
García-Hidalgo, Antonio Sampedro Martínez, Javier 
Rodríguez Granger, José María Navarro Mari 

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

Introducción
Staphylococcus aureus sigue siendo el princi-
pal patógeno implicado en la producción de 
abscesos mamarios. Sin embargo otros mi-
croorganismos, tanto aerobios como anaero-
bios, han incrementado su incidencia como 
causantes de este tipo de infección. Presen-
tamos las características clínicas y microbio-
lógicas de los abscesos mamarios diagnosti-
cados en el H. U. Virgen de las Nieves.

Material y método
Se incluyeron todos los abscesos mamarios 

con significación clínica diagnosticados entre 
mayo de 2013 hasta septiembre de 2018. Se 
excluyeron los casos en los que se obtuvo 
microbiota mixta en el cultivo, por conside-
rarlos probables contaminantes. Se reco-
gieron datos sobre la etiología microbiana, 
edad de las pacientes, si eran puérperas o 
no, manifestaciones clínicas presentes, diag-
nóstico microbiológico, tratamiento y evolu-
ción. Todas las muestras se sembraron en 
agar sangre y chocolate incubados a 37ºC en 
CO2, agar sangre incubada en anaerobiosis, 
agar MacConkey y agar Manitol incubados a 
37ºC, al igual que el caldo de tioglicolato. To-
das las muestras se incubaron 5 días, excep-
to MacConkey y Manitol 24 horas. Todos los 
micoorganismos se identificaron mediante 
Maldi-toff (Bruker Biotyper), aceptándose un 
score ≥ 2.3. 

Resultados
Fueron incluidos 55 episodios de absceso 
mamario correspondientes a 48 pacientes. 
Su edad media fue de 45 años, siendo 35 
(72,9%) no puérperas y 10 (20,8%) puérpe-
ras. Treinta y nueve (71%) abscesos fueron 
producidos por microorganismos aerobios 
(12/21,8% polimicrobianos), mientras que 
16 (29%) lo fueron por anaerobios. Entre los 
abscesos producidos por aerobios, S. aureus 
fue el más frecuentemente aislado (31/79%), 
seguido de S. lugdunensis (4/10%) y P. mirabi-
lis (2/5%). Del total de anaerobios, Finegoldia 
magna estuvo implicada en 6 (37%), y Pro-
pionibacterium avidum, Peptoniphilus spp y 
Prevotella spp en 3 cada una de ellas (18%). 
La mayoría de abscesos anaerobios fueron 
polimicrobianos (9/56%). La clínica más fre-
cuente fue la presencia de signos inflamato-
rios (18/32%) y dolor mamario (7/13%). En 7 
(13%) pacientes hubo antecedente de cáncer 
de mama. El diagnóstico se realizó median-
te cultivo de muestra obtenida por drenaje 
del absceso en 45 (82%) pacientes, mientras 
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que en 5 (9%) la muestra fue obtenida por 
hisopo. Hubo recidiva de la infección en 6 
casos (11%), en 3 de ellos con diferentes mi-
croorganismos. Las pautas de tratamiento 
antibiótico fueron variadas, pero el antimi-
crobiano más frecuentemente administrado 
fue amoxicilina-ácido clavulánico (14/25%). 
Con respecto a la susceptibilidad a antimi-
crobianos, solo hubo 2 casos de SAMR. En 
los microorganismos anaerobios, 12 (75%) 
fueron resistentes a clindamicina y 8 (50%) a 
metronidazol, siendo solo 1 (6%) resistente a 
penicilina.

Conclusiones
1- Los abscesos mamarios están producidos 
mayoritariamente por microorganismos ae-
robios, destacando S. aureus, siendo la ma-
yoría monomicrobianos.

2- Los abscesos mamarios producidos por 
anaerobios suelen ser polimicrobianos, es-
tando más frecuentemente implicados F. 
magna, Peptoniphilus spp y Prevotella spp.

3- Los síntomas más prevalentes fueron la 
presencia de signos inflamatorios y dolor 
mamario, habiendo antecedente de cáncer 
de mama en el 13%.

4- El diagnóstico se realizó mayoritariamente 
por cultivo del drenaje del absceso.

5- El tratamiento empírico recomendado, 
tanto en abscesos aerobios como en anae-
robios, son las penicilinas, en espera del re-
sultado del antibiograma.

PALABRAS CLAVE: ABSCESO MAMARIO, 
ANAEROBIOS 

P-33

Infección asintomática por Leishmania en 
donantes de sangre de Granada 

Elizabeth Calatrava Hernández, Isabel Casanovas 
Moreno-Torres, Julian Ceballos Mendiola, Luis Aliaga, 
Joaquina Sánchez, Miguel Ángel López, Fernando 
Cobo Martínez, Antonio Sampedro Martínez, Javier 
Rodríguez Granger, José María Navarro Mari 

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

Introducción y objetivos 
Se conoce como leishmaniasis a un conjunto 
de manifestaciones clínicas producidas por 
diversas especies del género Leishmania. La 
infección parasitaria se distribuye amplia-
mente en las zonas tropical, subtropical y 
templada en 88 países, incluida la cuenca 
mediterránea. En las regiones endémicas, 
la mayoría de los individuos infectados por 
Leishmania spp. nunca desarrolla la enferme-
dad. El objetivo de este trabajo fue investigar 
la prevalencia de infección asintomática por 
Leishmania en donantes de sangre en la pro-
vincia de Granada, y determinar los factores 
epidemiológicos y genéticos asociados. 

Material y método
Se estudiaron 1260 donantes de sangre en 
el periodo comprendido entre junio de 2015 
y mayo de 2016 en Granada. Tras obtener el 
consentimiento informado de cada pacien-
te, se realizó una encuesta epidemiológica 
y se extrajeron muestras de sangre para la 
detección de anticuerpos en suero mediante 
inmunofluorescencia indirecta (Vircell, Gra-
nada, España) y la detección de ADN en san-
gre mediante PCR en tiempo real (GRANALEI-
SH Multiplex qPCR). Todos los participantes 
con un resultado positivo fueron seguidos 
durante 2 años. La tipificación de HLA se rea-



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES POSTER

98

lizó en una muestra al azar entre los donan-
tes con serología positiva, utilizando kits de 
tipificación LIFECODES SSO. Los haplotipos 
HLA-DRB1-DQB1 de 51 donantes seroposi-
tivos fueron comparados con 636 controles 
sanos. 

Resultados
La edad media de los participantes fue 
de 41 años (rango 18-65 años) y el 51,9% 
(654/1260) eran mujeres. La serología fue 
positiva en 100 (7.9%) de los donantes. No-
venta y tres tenían un título de 1:80 (7,4%); 
cinco un título de 1:160 (0.4%); y dos un tí-
tulo de 1:320 (0.1%). La seroprevalencia en 
hombres fue del 8.7% (53/606) y en mujeres 
del 7.1% (47/654). La seroprevalencia por 
comarcas de Granada fue la siguiente: Alha-
ma, 6.9%; Alpujarra, 6.8%; Baza, 12.3%; Cos-
ta, 9.5%; Guadix, 9.0%; Huéscar, 12.9%; Loja, 
8.4%; Los Montes, 10.0%; Valle de Lecrín, 
8.3%; y Vega de Granada, 5.1%. El estudio de 
PCR fue positivo en 30 (2.5%) donantes de 
sangre. No hubo concordancia entre ambas 
determinaciones, excepto en un paciente. 
Teniendo en cuenta ambas técnicas se con-
sideró que 124 participantes (10.4%) tenían 
infección asintomática. Los haplotipos HLA-
DRB1*15-DQB1*06 tuvieron una frecuencia 
más alta entre los donantes asintomáticos 
que en los controles (33,3% frente a 19,5%, 
P=0,02). Ningún participante en este estu-
dio desarrolló leishmaniasis clínica durante 
el seguimiento de dos años. El contacto con 
ganado (cabras, cerdos y ovejas), ya sea en 
el hogar o el medio ambiente, se asoció de 
manera significativa e independiente con la 
infección asintomática de Leishmania. 

Conclusiones
Una alta proporción de donantes en nuestra 
provincia presentan infección asintomática 
frente a Leishmania, sin haber desarrollado 

leishmanisis en el periodo de seguimiento. 
EL contacto con ganado es un factor de ries-
go de infección asintomática. Es necesario 
seguir investigando en relación al papel que 
los haplotipos HLA-DRB1*15-DQB1*06 pue-
den influir en su acción protectora frente a 
esta enfermedad 

PALABRAS CLAVE: LEISHMANIASIS, INFECCIÓN 
ASINTOMÁTICA 

P-34

Descripción de un caso de infección de 
herida cutánea producida por Bacteroides 
pyogenes debido a mordedura de gato 

Isabel Casanovas Moreno-Torres, Gemma Jiménez 
Guerra, Carla Foronda García-Hidalgo, Jaime Borrego 
Jiménez, Elizabeth Calatrava Hernández, José 
Gutiérrez Fernández, José María Navarro Mari

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

Introducción
Bacteroides pyogenes es un bacilo gramnega-
tivo anaerobio, que forma parte de la flora 
oral normal de los animales. En ocasiones 
puede producir infecciones en humanos re-
lacionadas con mordedura de perros o ga-
tos. Presentamos un caso de infección de 
herida cutánea debido a mordedura de gato.

Datos clínicos
Mujer de 83 años de edad con anteceden-
tes personales de prótesis de rodilla, hiper-
tensión arterial, poliartrosis y fracturas ver-
tebrales osteoporóticas crónicas. Acude a 
urgencias por presentar celulitis en la mano 
derecha tras arañazo de gato, sin presentar 
fiebre. 

Le dieron el alta con tratamiento antibiótico 
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(cloxacilina 500, 2 comprimidos/8 horas) y la 
derivaron a cirugía plástica para revisión en 
4 días. La evolución fue buena y en la con-
sulta se le realizó apertura de absceso bajo 
anestesia local, sin salida de material puru-
lento. Mandaron una muestra del absceso a 
Microbiologia y se le pautó amoxicilina-cla-
vulánico, tras lo cual la paciente se recuperó 
de forma satisfactoria.

Diagnóstico microbiológico
En las placas aeróbicas no hubo crecimiento 
y a las 48 horas crecieron colonias en atmós-
fera anaerobia en los medio de agar L.K. y 
agar sangre. Por MALDI-TOF se obtuvo una 
identificación de B. pyogenes y se realizó un 
antibiograma en E-test en medio de agar 
Brucella y los resultados fueron interpreta-
dos según los puntos de corte del EUCAST. 
Los resultados obtenidos fueron: 

Conclusiones
Entre los microorganismos productores de 
infecciones por mordedura de gato se en-
cuentran bacilos gramnegativos anaerobios, 
como Bacteroides pyogenes. Aunque el trata-
miento de elección es metronidazol, amoxi-
cilina-clavulánico puede ser una buena alter-
nativa, por vía oral o parenteral. 

PALABRAS CLAVE: BACTEROIDES PYOGENES, 
MORDEDURA, CELULITIS 

P-35

Evaluación de dos métodos comerciales 
automatizados para la detección de 
patógenos causantes de ITS 

Adolfo De Salazar, Paz Casas, Ana Fuentes, Antonio 
Álvarez, Maria Ángeles Espigares, Maria Dolores 
Mérida, Antonia Polo, Federico García 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario San 
Cecilio 

Introducción
El diagnóstico rápido seguido de un trata-
miento adecuado es lo más importante en 
el control de la transmisión por Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS). Actualmente 
existen en el mercado un gran número de 
nuevas pruebas diagnóstica que permiten el 
cribado de ITS de manera rápida y eficaz. El 
objetivo de este estudio es comparar dos sis-
temas totalmente automatizados como son 
los paneles Aptima CT/GC, Aptima MG y Ap-
tima TV del sistema Panther (Hologic) frente 
a Cobas CT/GC y Cobas MG/TV del sistema 
Cobas 6800 (Roche) para el diagnóstico de 
Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gono-
rrhoeae (GC), Mycoplasma genitalium (MG) y 
Trichomonas vaginalis (TV).

Materiales y métodos
Se realizaron tomas de muestra por dupli-
cado de pacientes procedentes del centro 
de ITS para su procesamiento en el sistema 
Panther y en el sistema Cobas 6800. Para 
muestra de orinas se utilizaron los kits Ap-
tima Urine Collection y PCR Urine Sample 
respectivamente. Para muestras de exuda-
dos del sistema Cobas se utilizaron kits PCR 
Media Dual Swab Sample. Para el sistema 
Panther se utilizaron kits diferentes depen-
diendo si eran exudados endocervicales y 
uretrales (kits Aptima Unisex Swab Specimen 
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collection) o exudados faríngeos y anales (kit 
Aptima Multitest Swab Specimen Collection).

Resultados
Se han procesado un total de 152 muestras 
mediante los dos sistemas. La distribución 
de muestras analizadas fue: 90 (61%) orinas 
de micción media, 34 (23%) exudados en-
docervicales, 18 (12%) exudados faríngeos, 
5 (3%) exudados anales y 2 (1%) exudados 
uretrales. Tres muestras endocervicales re-
sultaron inválidas, una mediante el sistema 
Panther y dos mediante el sistema Cobas 
6800. En total, 128 muestras fueron negati-
vas y 18 muestras fueron positivas para el 
mismo patógeno mediante los dos sistemas. 
Se observó una concordancia del 97,98% (IC 
95%; 94,22-99,58) con un índice kappa (κ) de 
0,916. Tres resultados fueron discordantes: 
Una muestra anal, una muestra endocervi-
cal y una muestra de orina con un resultado 
negativo en Cobas 6800, y positivo a NG, CT 
y MG, respectivamente, en Panther.

Conclusiones
Los resultados de este estudio demuestran 
una excelente concordancia entre los dos 
sistemas para el diagnóstico de ITS. Los dos 
equipos destacan por su facilidad de uso, 
por ser sistemas automatizados que no re-
quieren supervisión y por la posibilidad de 
obtener resultados en el mismo día de la re-
cepción de la muestra.

PALABRAS CLAVE: ITS, COBAS, PANTHER 

P-36

Detección de Mycobacterium tuberculosis 
complex (MTC) mediante Xpert MTB/RIF 
ultra© en muestras respiratorias con carga 
bacilar mínima 

MªTeresa Cabezas1, María Pilar Luzón2, Miguel José 
Martínez1 

1UGC-Biotecnología-Microbiología, C.H.U. 
Torrecárdenas, 2 Biotecnología-Microbiología, APES-
Hospital Poniente

Objetivos
1-Evaluar la sensibilidad analítica de Xpert® 

MTB/RIF Ultra en una selección de convenien-
cia de muestras respiratorias BK negativas de 
pacientes con TB confirmada por cultivo, ex-
cluyendo los falsos positivos por contamina-
ción cruzada mediante MURU-VNTR24.

2-Comparar la sensibilidad analítica de 
Xpert®MTB/RIF Ultra con la versión anterior 
Xpert® MTB/RIF en la serie de muestras BK-, 
cultivo+ seleccionada.

3-Explorar posibles inespecificidades (FP) del 
nuevo ensayo Xpert MTB/RIF Ultra sobre otra 
selección de muestras respiratorias con me-
dia-alta carga bacilar de pacientes con otras 
micobacterias distintas a MTC o con sospe-
cha inicial de TB finalmente descartada. 

Material y método
Tipo de estudio: experimental comparativo 
retrospectivo.

Muestras de conveniencia 
Muestras BK(-) cultivoMTC(+): 45 muestras 
clínicas respiratorias de colección (Esputo y 
BAS), 2 de ellas conteniendo cepas de MTC 
resistentes a RIF.

En todas estas muestras se pudo comprobar 
la presencia de una carga bacilar mínima (<=1 
BAAR/campo[aumento200X]) con un procedi-
miento de tinción de Auramina desarrollado 
en nuestro laboratorio, de alta sensibilidad 
en muestras paucibacilares. (UV-Fixed-Thick-
Blotch Preparation, Cejudo A et al, JCM 2013).
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Muestras BK(+++) cultivo MNT(+) y muestras 
BK-,cultivo (-): 9 muestras respiratorias con 
alta carga bacilar y cultivo positivo a MNT(-
micobacterias no tuberculosas) y 2 muestras 
respiratorias de pacientes en los que se des-
cartó una sospecha inicial de TB. 

Resultados
El ensayo Xpert® MTB/RIF Ultra detectó 
ADN específico de MTC en 37/45 . muestras 
BK- cultivo positivo a MTC (Sensibilidad S: 
82,2%,[IC 95% 71%-93%]). El sistema Xpert® 
estratificó los resultados en 6 niveles de esti-
mación de carga bacilar. (Tabla1)

Tabla1. Detección molecular de MTC Xpert® 
MTB/RIFUltra en la serie de muestras BK-, 
cultivo MTC +

En 7 de las 7 muestras con la más baja detec-
ción de ADN específico, “trazas”, el sistema 
no dio información sobre la sensibilidad a Ri-
fampicina (RIF: resultado indeterminado). En 
el resto de las muestras con cepas pansensi-
bles no detectó ninguna resistencia a RIF. Sí 
detectó las dos cepas R a RIF.

En las 26 muestras BK-,C+MTB analizadas 
con ambos sistemas, Xpert® MTB/RIF Ultra 
detectó MTC en 3 muestras más que la ante-
rior versión, además de estimar una mayor 
carga bacilar en 5 de ellas.

En las 11 muestras con cultivo negativo para 
MTC todos los ensayos fueron negativos. 

Especificidad 100%. 

Conclusiones
La facilidad de uso del ensayo lo convierte en 
una herramienta fiable de apoyo diagnostico 
en pacientes paucibacilares con sospecha de 
TB respiratoria.

Se confirma una mayor sensibilidad aunque 
no significativa de Xpert® MTB/RIF Ultra res-
pecto a su versión anterior Xpert® MTB/RIF.

PALABRAS CLAVE: MTC, DNA, RIFAMPICINA 
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Etiología de la artritis séptica en Pediatria 
en el Hospital Regional de Málaga 

Rocio Sainz, Miriam Valverde, Maria Gasca, Eduardo 
León, Inmaculada De Toro, Maria Concepción 
Mediavilla, Ana Fernández, Begoña Palop 

Servicio de Microbiologia. Hospital Regional de 
Málaga 

Introducción
La artritis séptica representa la invasión di-
recta del espacio articular por diversos mi-
croorganismos. Esta patología es una emer-
gencia médica y el retraso en el diagnóstico 
y tratamiento puede conducir a la lesión 
irreversible de la articulación y a la incapa-
cidad permanente. La edad más frecuente 
es en lactantes y niños menores de 3 años, 
y el 90% de los casos son monoarticulares, 
afectándose con mayor frecuencia las extre-
midades inferiores: cadera, rodilla y tobillo. 

Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo es describir la 
etiología de la artritis séptica en pacientes 
pediátricos diagnosticados en el Hospital 
Regional Universitario (HRU) de Málaga. 
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Material y método
Estudio retrospectivo en el que se revisaron 
los casos de un total de 42 pacientes meno-
res de 14 años diagnosticados y tratados en 
el HRU de Málaga entre los años 2010 y 2018. 
Se recogieron datos relativos al paciente, la 
articulación afectada, los valores analíticos, 
el aspecto, la tinción Gram y el cultivo del lí-
quido articular.

Los líquidos se recibieron en tubos estériles 
y simultáneamente inoculados en frascos de 
hemocultivos pediátricos (BD®). Los líquidos 
recibidos en tubo se sembraron en agar san-
gre y chocolate y se incubaron en atmósfera 
aerobia enriquecida con CO2 durante 1 se-
mana. La identificación se realizó median-
te espectrometría de masas, MALDI-TOF 
(Bruker®) y el estudio de sensibilidad con el 
sistema Vitek-2 (Biomerieux®)

Resultados
Desde enero de 2010 a septiembre de 2018 
fueron diagnosticados 42 niños de artritis 
séptica mediante la técnica gold estándar, 
el cultivo del líquido articular. La tinción de 
Gram mostró bacterias en el 71.43% (30) de 
los casos. El 54.76% (23) de los pacientes te-
nía menos de 2 años de edad, el 14.28% (6) 
entre 2 y 5, y el 30.95% (13) tenían más de 
5 años. La localización más frecuente fue 
la rodilla 59.52% (25), seguida de la cadera 
28.57% (12). El 23.33% de los niños presen-
taban una VSG (mm/h) o PCR (mg/l) menor 
de 30 en la analítica inicial. La distribución 
según el patógeno fue la siguiente: Staphylo-
coccus aureus fue aislado en el 42.85%(18) de 
los pacientes, seguido de Kingella kingae 12 % 
(5), Streptococcus pyogenes 9.52% (4), Strepto-
coccus pneumoniae 4.76% (2) y Streptococcus 
agalactiae 2.40% (1).

Todos los pacientes recibieron terapia anti-
biótica intravenosa.

Conclusiones
El patógeno mayormente aislado fue Sta-
phylococcus aureus 

En nuestra casuística la localización más fre-
cuente fue la rodilla seguida de la cadera. 

Kingella Kingae es un patógeno emergente 
en nuestra área y se considera un microor-
ganismo importante como agente etiológico 
en la infección osteoarticular de los niños. 

PALABRAS CLAVE: ARTRITIS, KINGELLA 
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Etiología viral de la infección respiratoria 
aguda en adultos hospitalizados (junio 
2015-octubre 2018) 

Sara Sanbonmatsu-Gámez, Mercedes Pérez-Ruiz, 
Irene Pedrosa-Corral, Elizabeth Calatrava Hernández, 
Isabel Casanovas-Moreno-Torres, Marina Fernández-
Bolívar, José Luis Peláez-Pérez, José María Navarro-
Marí 

Servicio de Microbiología. Hospital 
UniversitarioVirgen de las Nieves. Instituto 
Investigación biosanitaria de Granada

Introducción
El diagnóstico etiológico de los virus causan-
tes de infección respiratoria aguda (IRA) en 
los pacientes hospitalizados es crucial para 
implementar las medidas adecuadas de pre-
vención, control y tratamiento de la infec-
ción. A excepción de la bronquiolitis en ni-
ños, que mayoritariamente se asocia a virus 
respiratorio sincitial (VRS), los virus respira-
torios (VR) pueden producir un cuadro clíni-
camente indistinguible.

Objetivos
Describir la etiología viral de la IRA en pacien-
tes adultos hospitalizados en el H.U.Virgen 
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de las Nieves durante el periodo junio-2015 
a octubre-2018.

Material y método
Se recibieron muestras de aspirado o exu-
dado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar, 
aspirado bronquial, exudado faríngeo y/o 
nasal, de pacientes adultos hospitalizados 
con IRA. Según petición expresa, condición 
clínica del paciente y/o momento del estu-
dio, se investigaron VR siguiendo un algorit-
mo secuencial ante un resultado negativo: 
1º técnicas de detección de antígeno (TDA) 
de VRS y/o gripe, 2º RT-PCR de VRS y/o gripe, 
3º RT-PCR-hibridación de 21 patógenos. Las 
técnicas utilizadas fueron: InfectCheck RSV 
(Concile), InfectCheck Influenza A+B (Conci-
le), Simplexa Flu A/B & RSV Direct Kit (Focus 
Diagnostics), cobas Influenza A/B & RSV As-
say (Roche), Xpert Xpress Flu/RSV (Cepheid) 
y xTAG Respiratory viral panel (Luminex). Se 
registraron edad y sexo de los pacientes y re-
sultado de las pruebas. 

Resultados
Se realizó estudio de VR en 3416 adultos, 
1624 mujeres (48,54%) y 1792 hombres 
(52,45%), con edades comprendidas entre 
15 y 83 años (media ± DE= 56 ± 18,9). Los 
resultados obtenidos para cada patógeno se 
muestran en la tabla 1.

Tabla 1. resultados obtenidos para cada 
patógeno

Del total de muestras positivas mediante RT-
PCR (n=693), se codetectaron 2 o más virus 
el 9,1% de los casos. En el 47,6% de las code-
tecciones, se identificó RV/EV. De los casos 
positivos para cada virus, las codetecciones 
correspondían al: 8,9% de VRS, 3,3% de gri-
pe A, 5,5% de gripe B, 13,3% de RV/EV, 46,1% 
de VPI-1, 54,5% de VPI-2, 27% de VPI-3, 2,8% 
de hMPV, 25% de ADV, 14,3% de CoV-229E, 
18,7% de CoV-HKU1, 33,3% de CoV-NL-63, 
22,2% de CoV-OC43 y 36,4% de BoV.

Conclusiones
Los virus más prevalentes en el grupo de es-
tudio fueron gripe A y RV/EV. VRS se detecta 
en un número considerable de casos, de-
mostrando un porcentaje de detección ma-
yor al obtenido para gripe B. VPI, ADV, CoV 
y BoV se encuentran frecuentemente junto 
con otros VR; la relevancia clínica de este he-
cho está por determinar.

PALABRAS CLAVE: VIRUS RESPIRATORIOS, ADULTOS, 
RT-PCR 
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P-39

Sinusitis de repetición por Alternaria 
alternata en paciente con enfermedad de 
Wegener 

Jesús Ortega, Carmen Castro, Estefanía García, 
Noemí Oliver, Jessica Sánchez, Antonio Robles, 
Estrella Martín-Mazuelos 

Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario 
Valme 

Exposición del caso
Mujer de 26 años con único antecedente de 
interés de adenoidectomía por otitis de repe-
tición en la infancia. En analítica de rutina, se 
diagnostica neutropenia severa y se inician 
estudios para diagnóstico de enfermedades 
hematológicas y autoinmunes. Durante este 
tiempo recibe fluconazol dentro del proto-
colo profiláctico de inmunodepresión. Con 
serología para virus negativa y cultivos de 
esputo y hemocultivos negativos, se realiza 
TAC de tórax y abdomen con lesiones nodu-
lares pulmonares milimétricos múltiples. En 
el TAC de senos paranasales, engrosamiento 
mucoso del seno maxilar derecho con lesión 
de continuidad en tabique nasal. Para el diag-
nóstico se toman biopsias del tabique nasal 
para cultivo microbiológico de bacterias y 
hongos. Entre otras técnicas de diagnóstico, 
se realiza determinación de anticuerpos anti 
citoplasma de neutrófilos (cANCA) con resul-
tado positivo, diagnosticando a la paciente 
de enfermedad de Wegener. El cultivo de 
hongos de las muestras nasales fue positi-
vo. En los cultivos microbiológicos se aisla un 
hongo filamentoso. La morfología macroscó-
pica, a los 7 días de crecimiento se muestra 
en la imagen 1. La microscopia, con azul de 
lactofenol, no mostró ninguna característica 
de reproducción asexual que permitiera su 
identificación basada en dichas formas hasta 
los 7 días de incubación, mostrando escasas 

macroconidias compatibles con A. alternata 
(imágenes 2 y 3). Mediante espectrometría 
de masas (MALDI-TOF) se identifica A. alterna-
ta. Se realiza sensibilidad mediante método 
SENSITITRE reflejando valores de CMI bajos 
para Anfotericina B, Posaconazol, Voricona-
zol, Itraconazol e Isavuconazol, y valores de 
CMI altos para Fluconazol, Micafungina, Ani-
dulanfungina y 5-Fluorcitosina (no existen 
puntos de corte clínicos ni epidemiológicos 
para A. alternata) Se tomó biopsia de la lesión 
del tabique nasal y es enviada al servicio de 
Anatomía Patológica informándose la mues-
tra como material mucohemático y tejido de 
granulación. En los fragmentos disgregados 
de epitelio escamoso incluidos en el mate-
rial mucohemático, se identificaban escasas 
estructuras fúngicas filamentosas gruesas, 
septadas, con ramificaciones en ángulo agu-
do (imagen 4. Hematoxilina/eosina 40x), que 
resultaban positivas con las técnicas de PAS 
(imagen 5. PAS 40x) y Grocott (imagen 6. Gro-
cott 40x). En base a los resultados microbio-
lógicos, la paciente recibió tratamiento con 
Anfotericina B durante, aproximadamente 
2-3 semanas, y se cambió a Voriconazol du-
rante 1 mes con resultados exitosos. 

A. Alternata como agente etiológico
Alternaria spp. se considera uno de los prin-
cipales agentes fúngicos causantes de aler-
gias. Alternaria spp. es una causa rara de 
infección humana, que puede aparecer tan-
to en sujetos sanos como en inmunocom-
prometidos. La mayoría de las infecciones 
tienen un origen traumático (especialmen-
te con materia vegetal o tierra); las formas 
clínicas dependen del lugar de inoculación 
(piel, córnea, uñas, etc.). En pacientes inmu-
nodeprimidos pueden aparecer infecciones 
profundas y formas diseminadas. Las infec-
ciones cutáneas causadas por Alternaria spp. 
son las formas clínicas más frecuentes. He-
mos realizado una amplia búsqueda de la bi-
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bliografía y solo hemos encontrado un caso 
reportado de infección por Alternaria spp. 
lesionando tabique nasal. La identificación a 
nivel de especie por técnicas convencionales 
es difícil. No contamos con suficiente expe-
riencia en el tratamiento de este agente.

PALABRAS CLAVE: A. ALTERNATA, INFECCIÓN SENOS 
PANASALES, ENFERMEDAD DE WEGENER 

P-40

Seroprevalencia de Hepatitis E en 
población VIH 

Adolfo de Salazar, Ana Fuentes, Fernando García, 
Paz Casas, Marta Alvárez, Alejandro Peña, Natalia 
Chueca, Federico García 

Instituto de Investigación IBS, Granada. Hospital 
Universitario San Cecilio

Introducción y objetivos
La cronificación de la infección por VHE se 
produce fundamentalmente en pacientes 
inmunocomprometidos, como receptores 
de transplante de órgano sólido o pacientes 
infectados por el VIH, sobre todo en aquellos 
con recuentos bajos de células CD4. El obje-
tivo de este estudio es conocer la seropre-
valencia de Hepatitis E en población VIH en 
nuestro medio.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospec-
tivo desde enero de 2017 a septiembre de 
2018 de todas las muestras procedentes de 
pacientes con VIH y con serología para hepa-
titis E. Para la detección de VIH se usaron las 
técnicas Liaison® (DiaSorin) y Architect® (Ab-
bott), mientras que para la realización de IgG 
e IgM de Hepatitis se usó la técnica WANTAI 
HEV ELISA (Bio-Pharm).

Resultados
En el periodo estudiado se han analizado un 
total de 160 pacientes diferentes VIH positi-
vo, todos ellos en seguimiento por parte de 
EEII. El 12% (19/160) de los pacientes presen-
taron IgG VHE positiva. La mayoría de estos 
pacientes (89%) eran hombres con una me-
diana de edad de 47 años (IQR, 30-54). Tres 
pacientes presentaron IgG e IgM positiva 
para hepatitis E, pero en ninguno de ellos se 
evidenció sintomatología hepática ni fiebre.

Conclusiones
La seroprevalencia de Hepatitis E en pobla-
ción VIH en nuestro medio es similar a la de 
otros estudios publicados en España. Los ca-
sos positivos a IgM en nuestra serie produje-
ron infección asintomática posiblemente por-
que todos los pacientes estaban recibiendo 
TAR y mantenían un buen control virológico. 
Es necesario la implantación de la cuantifica-
ción de ARN-VHE para realizar un diágnostico 
fiable de la infección aguda por VHE.

PALABRAS CLAVE: VHE, VIH, SEROPREVALENCIA 

P-41

Epidemiología de Corynebacterium 
urealyticum como causante de infecciones 
del tracto urinario en el Hospital Regional 
Universitario de Málaga. Estudio de 
los factores de riesgo asociados y la 
sensibilidad antibiótica

María Gasca, María Concepción Mediavilla, Rocio 
Sainz, Miriam Valverde, Eduardo León, Ana María 
Fernández, María Dolores Rojo Martín, Begoña Palop 

Servicio de Microbiología. Hospital Regional 
Universitario de Málaga
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Introducción
Corynebacterium urealyticum es un baci-
lo gram-positivo de crecimiento lento, que 
forma parte de la flora cutánea de pacien-
tes hospitalizados y/o inmunodeprimidos. 
Se han descrito infecciones graves por esta 
bacteria (endocarditis, bacteriemia, neumo-
nía), pero actualmente se le atribuye impor-
tancia como verdadero patógeno urinario. 
La frecuencia de aislamiento en urocultivos 
es baja.

Produce ureasa que hidroliza la urea, alca-
linizando la orina y originando un depósito 
de fosfato amónico magnésico en la pared 
vesical, por ello en 1985 fue descrito como 
un patógeno urinario responsable de la cis-
titis incrustante alcalina. También puede ori-
ginar otros tipos de ITU: pielonefritis, cistitis 
no complicadas o bacteriuria asintomática.

Con frecuencia es un patógeno multirresis-
tente. Las corinebacterias más resistentes 
suelen ser sensibles a glucopéptidos, linezo-
lid, tigeciclina y daptomicina.

Objetivos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacien-
tes con ITU causadas por C. urealyticum, ais-
ladas tanto de micciones medias como de 
orinas sondadas en el Hospital Regional Uni-
versitario de Málaga en el período compren-
dido desde enero de 2015 a junio de 2018. 
Estudio de los posibles factores de riesgo y la 
sensibilidad antibiótica de los aislados.

Material y método
Las muestras de orina se sembraron en agar 
sangre y MacConkey y la identificación se lle-
vó a cabo mediante espectrofotometría de 
masas (MALDI-TOF). La sensibilidad antibió-
tica se realizó por el método de difusión dis-
co-placa en Mueller-Hinton sangre.

Resultados
Se realiza una revisión de las historias clíni-
cas de 31 pacientes con infección del tracto 
urinario (ITU) por C. urealyticum. La infec-
ción predominó en varones 74,19% (23), con 
edad media de 72 años. El 77,41%(24) eran 
portadores de sonda vesical permanente y 
todos presentaban patologías de base, rela-
cionadas con la edad en la mayor parte de 
los casos (diabetes, hipertensión arterial, 
cardiopatías,…). El 12,90%(4) de los pacien-
tes eran trasplantados renales y un 9,67%(3) 
pacientes oncológicos. 

El 72%(22) de los pacientes habían recibido 
tratamientos antibióticos en los meses pre-
vios a la ITU y la clínica predominante en la 
consulta médica fue la urológica (disuria, po-
laquiuria).

El 48,38%(15) de los pacientes procedía del 
servicio de Medicina Interna y el resto de los 
diferentes servicios del hospital; 11(35,48%) 
pacientes procedían de urgencias de los cua-
les 7(63,63%) de ellos fueron posteriormente 
ingresados en planta.

El 100%(31) de los aislados fueron resisten-
tes a penicilina y quinolonas, y sensibles a 
glucopéptidos y linezolid. Un 80,64%(25) 
presentaron resistencia a eritromicina y un 
90,23%(28) a fosfomicina.

Conclusiones
-Todos los aislados fueron resistentes a un 
gran número de antimicrobianos, siendo los 
antibióticos más activos vancomicina, teico-
planina, y linezolid.

-Un número elevado de los pacientes por-
taban sonda vesical permanente (77,41%) 
y eran trasplantados renales (12,90%). 
C.urealyticum es un patógeno oportunista 
del aparato urinario, que necesita para ini-
ciar la infección un inóculo abundante (lo 
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que se consigue por un proceso de selección 
antibiótica) y/o maniobras que faciliten la pe-
netración del microorganismo (sondaje, cis-
toscopia, cirugía, trasplante, etc.).

PALABRAS CLAVE: ITU, CORYNEBACTERIUM 
UREALYTICUM, FACTORES DE RIESGO 

P-42

Emergencia en la colonización por 
Staphylococcus aureus meticilin resistente 
en la población pediátrica comunitaria de 
la provincia de Málaga 

Maria Gasca, Miriam Valverde, Eduardo León, Maria 
Concepcion Mediavilla, Inmaculada de Toro, Ana 
María Fernández, María Dolores Rojo Martín, Begoña 
Palop 

Servicio de Microbiologia. Hospital Regional 
Universitario de Málaga

Introducción
Staphylococcus aureus es la principal bacte-
ria causante de infecciones de piel y tejidos 
blandos en niños, es el microorganismo más 
prevalente en infecciones osteoarticulares y 
una de las principales causas de bacteriemia 
post tratamiento antibiótico. Tanto las infec-
ciones comunitarias por S.aureus como las 
adquiridas en el ámbito hospitalario se han 
incrementado en los últimos años, causando 
significativa morbi-mortalidad. 

S. aureus resistente a meticilina (SARM) fue 
inicialmente aislado en pacientes hospitaliza-
dos y enfermos crónicos, pero en los últimos 
años el número de infecciones comunitarias 
por este microorganismo ha aumentado. La 
infección por SARM adquirida en la comuni-
dad (CA-SARM) se ha definido como aquella 
que aparece en ausencia de factores de ries-
go asociados a la hospitalización. Los datos 
de colonización nasal por S.aureus en niños 

escasos y los que existen muestran resulta-
dos dispares y tamaños muestrales muy di-
ferentes.

Objetivos
Estudio observacional prospectivo de colo-
nización en niños por S.aureus con edades 
comprendidas de 0 a 14 años, sin factores 
de riesgo conocidos; entendiendo como es-
tos ingresos de larga estancia en centros 
hospitalarios, tratamientos antimicrobianos 
prolongados o enfermedades crónicas.

Material y método
Las muestras son recogidas por pediatras 
de cuatro centros de salud a los que da co-
bertura el Hospital Regional Universitario de 
Málaga, en el período comprendido de mayo 
a julio de 2018.

La recogida de muestras se lleva a cabo con 
torunda de ambas fosas nasales. Las mues-
tras son procesadas en el Laboratorio de Mi-
crobiología, se siembran en agar sangre, ma-
nitol y medio cromogénico. La identificación 
del microorganismo se lleva a cabo mediante 
espectrofotometría de masas (Maldi-Tof) y la 
sensibilidad antibiótica mediante el sistema 
automatizado VITEK-2.

Resultados
De un total de 114(100%) muestras recibidas 
en el laboratorio, 29(25,43%) de ellas fueron 
positivas a S.aureus. El resto de las muestras 
85(74,56%) presentaron una microbiota co-
mensal propia de la mucosa nasal.

De este 25,43% de muestras positivas a S.au-
reus, resultaron ser cepas resistentes a meti-
cilina únicamente 2(6,89%) de ellas. 

Se estudian los posibles factores de riesgo 
de este 6,89% de CA-SARM y se observa que 
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nunca han recibido tratamiento antibiótico 
prolongado, no padecen enfermedades cró-
nicas y no han sido ingresados en un centro 
hospitalario a lo largo de su vida. 

Las cepas SARM del ambiente hospitalario 
presentan, en general, resistencia múltiple a 
varios grupos de antibióticos a través de di-
versos mecanismos, debido a diferentes pre-
siones selectivas. Por el contrario las cepas 
CA-SARM no suelen presentar resistencias 
asociadas en su antibiograma. En el 100% de 
las cepas CA-SARM aisladas no se observa-
ron resistencias asociadas, siendo resisten-
tes únicamente a bencilpenicilina y oxacilina.

Conclusiones
-Dado que los SARM son resistentes a todos 
los betalactámicos, y que estos antibióticos 
son el tratamiento de elección actual de 
las infecciones osteoarticulares y de partes 
blandas, la colonización por SARM, podría 
suponer un cambio en dicho tratamiento 
empírico. 

-La habilidad de la bacteria para adquirir me-
canismos de resistencia a los antibióticos ha 
contribuido a su emergencia no solo en el 
hospital, sino también en la comunidad. 

PALABRAS CLAVE: MRSA, COMUNITARIO, PEDIATRIA 

P-43

Evaluación del citómetro de flujo UF1000 
como técnica de cribado de urocultivo 
en el Hospital Regional Universitario de 
Málaga

E. Martín Durán, M. Valverde Troya, M. Gasca 
Santiyán, E. León Benavente, B. Palop Borrás. 
Microbiología,

Servicio de Microbiología. Hospital Regional 
Universitario de Málaga

Introducción
Existen en el mercado diferentes sistemas 
para realizar un cribado rápido de orinas 
con bacteriuria y/o piuria significativa y se-
leccionarlas para llevar a cabo un cultivo 
convencional. Entre ellos, el sistema Sysmex 
UF-1000, utiliza la citometría de flujo para 
clasificar las partículas presentes en la orina 
en función de su intensidad de fluorescencia 
previa tinción con colorantes. Se recomien-
da un punto de corte de 125 bacterias/µL e 
incluso el empleo adicional de otro punto de 
corte de 40 leucocitos/µL.

Objetivos
Establecer un punto de corte óptimo de bac-
terias/ml en las orinas ambulatorias para eli-
minar carga de trabajo sin renunciar a pérdi-
da de calidad en la ayuda al diagnóstico de la 
infección urinaria. 

Material y método
1. Se analizaron 876 muestras ambulatorias 
de orina recibidas en nuestro laboratorio, 
siendo procesadas mediante citometría de 
flujo y cultivo convencional en placas con 
medio de Agar Cled de manera paralela. 2. 
Las orinas turbias o hematúricas no fueron 
incluidas en el estudio, siguiendo las reco-
mendaciones del fabricante. 

Resultados
1. La media de edad de los pacientes fue de 
49 años (rango de 1-92), y un 82% eran mu-
jeres. 2. La tasa de falsos negativos fue de 
un 4,2% (6 orinas), correspondiente a 4 pa-
cientes en los que el número de leucocitos/ 
µl fue menor de 21 y el número de bacterias/ 
µl estuvo por debajo del cutoff (entre 90 y 
240), tratándose de dos casos de E. coli con 
recuentos de 20.000 y 60.000 ufc/ml, y otros 
dos casos de E. faecalis con un recuento de 
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70.000 ufc/ml en ambos. Además hubo un 
quinto paciente paciente en cuya orina se 
aislaron 60.000 ufc/ml de E coli y sin embar-
go el recuento citométrico fue de menos de 
100 bacterias/ µl y de 1900 leucocitos/ µl. El 
sexto de los falsos negativos fue el de un pa-
ciente con 196 leucocitos/ µl y 295 bacterias/ 
µl, con un recuento en placa de >100.000 ufc/
ml de E. coli. 3. El cut off más adecuado tras 
el análisis estadístico fue de 300 bacterias/µl, 
mediante el cual se obtuvo una sensibilidad 
diagnóstica del 95,8% y una especificidad del 
73%, así como un VPP del 41% y un VPN del 
98,9%.

Conclusiones
1. Tras el análisis estadístico de la población 
estudiada, representada mayoritariamente 
por mujeres en edad fértil, se decidió im-
plantar un punto de corte de 300 bacterias/ 
µl, cifra coincidente con la de otros hospita-
les de nuestra comunidad. 2. Mediante este 
punto de corte el ahorro en siembra de ori-
nas se estima en torno al 61,8%.

PALABRAS CLAVE: CRIBADO, CITOMETRíA, 
UROCULTIVO 

P-44

Análisis descriptivo de los brotes 
relacionados con la asistencia sanitaria en 
la provincia de Málaga entre 2017-2018 

Miguel Calderón Cid, Cristina García Pérez, Blanca 
O´Donnell Cortés, Encarnación Clavijo Frutos 

Medicina Preventiva. Hospital Virgen de la Victoria 

Introducción
Los brotes de infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria (IRAS) suponen un gra-
ve problema de salud pública en relación 
al uso de antimicrobianos y el aumento de 

microorganismos multirresistentes (MMR). 
La vigilancia e investigación de éstos contri-
buye a un mejor conocimiento de sus aspec-
tos epidemiológicos (fuentes, reservorios y 
mecanismos de transmisión), lo que facilita 
que se apliquen las medidas de contención 
oportunas de forma precoz, minimizando su 
magnitud.

Objetivos
Describir los brotes de IRAS declarados en el 
sistema de Vigilancia Epidemiológica de An-
dalucía (SVEA) entre 2017-2018 en la provin-
cia de Málaga.

Material y método
Estudio descriptivo observacional retros-
pectivo del perfil epidemiológico de los bro-
tes de IRAS en la provincia de Málaga entre 
2017-2018. Se empleó como fuente de infor-
mación la aplicación RedAlerta.

Resultados
Se declararon 24 brotes relacionados con 
IRAS. La mayor parte de los mismos corres-
podían a brotes causados por Klebsiella pneu-
moniae multirresistente (33,3%) seguidos de 
MRSA (16,5%) y Acinetobacter multirresisten-
te (12,5%). Otros organismos implicados fue-
ron Clostridium difficile, Serratia marcenses o 
Stenotrophomona maltophilia. El número de 
afectados del total de brotes fue de 76, con 
un 62,5% de hombres. Ocurrieron 10 éxi-
tus (13,1%). El grupo dónde se halló la ma-
yor parte de los casos fue el de más 64 años 
(39,5%). La mayoría de ellos eran pacientes 
con múltiples factores de riesgo intrínsecos 
(edad avanzada, dependencia para las activi-
dades básicas de la vida diaria, inmunodepri-
midos, úlceras por presión, coma o deterioro 
cognitivo, etc).
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Conclusiones
Klebsiella pneumoniae multirresistente es el 
microorganismo más frecuente implicado 
en los brotes ocurridos. La vigilancia, control 
y refuerzo de las medidas implantadas en el 
centro para el control de las IRAS se demues-
tra eficaz para el control de los brotes. Se re-
comienda el mantenimiento de la formación 
continua en higiene de manos y especial vigi-
lancia en las unidades en las que ocurrieron 
dichos brotes. 

PALABRAS CLAVE: BROTES 

P-45

Epidemiología de la infección por 
Chlamydia trachomatis en Málaga. 2013-
2017 

Miguel Calderón Cid, Cristina García Pérez, Blanca 
O´Donnell Cortés, Encarnación Clavijo Frutos 

Medicina Preventiva. Hospital Virgen de la Victoria

Introducción
La infección por Chlamydia trachomatis su-
pone un importante problema de salud pú-
blica en el mundo debido al incremento en 
el número de casos que se ha observado en 
los últimos años. Se trata de la infección de 
transmisión sexual más frecuentemente de-
clarada en los países desarrollados. Esta en-
fermedad puede conducir a graves secuelas 
entre las mujeres, incluyendo la enfermedad 
inflamatoria pélvica, infertilidad por causa 
tubárica y embarazo ectópico entre otras. 
En los hombres las manifestaciones clínicas 
más comunes son las uretritis, epididimitis, 
prostatitis, proctocolitis y conjuntivitis

Objetivos
Describir la incidencia de Chlamyidia tracho-
matis en Málaga durante el período 2013-

2017, en función del perfil epidemiológico y 
su evolución en el tiempo

Material y método
Estudio observacional descriptivo retrospec-
tivo del perfil epidemiológico y de las ten-
dencias básicas de la infección por Chlamy-
dia trachomatis en Málaga entre 2013-2017. 
Se empleó como fuente de información Re-
dAlerta. 

Resultados
Durante 2013-2017 se declararon 859 casos 
de Chlamydia trachomatis en Málaga con una 
edad media de 28,9 años. El 56,9% fueron 
mujeres. Respecto a la distribución por gru-
pos de edad, fue en el grupo de 25 a 34 años 
donde se halló el mayor número de casos 
(41,3%). La evolución temporal de la inciden-
cia acumulada fue de 11,82*100000 habitan-
tes en 2013 y de 9,20*100000 habitantes en 
2017. Entre los factores de riesgo más fre-
cuentes para la adquisición de la enferme-
dad, cabe destacar las múltiples parejas y la 
infección por el VIH, aunque en la mayoría 
de casos no se recoge información sobre 
esta variable.

Conclusiones
La mayor parte de los casos declarados son 
adultos jóvenes. Los resultados sugieren la 
necesidad de implementar estrategias de 
prevención y promoción de la salud sexual 
principalmente en adolescentes y jóvenes. 
Gran parte de las declaraciones están in-
completas. 
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P-46

Enfermedades transmitidas por 
garrapatas en Andalucía

Miguel Calderón Cid, Cristina García Pérez, Blanca 
O´Donnell Cortés, Encarnación Clavijo Frutos 

Medicina Preventiva. Hospital Virgen de la Victoria

Introducción
Las principales enfermedades transmitidas 
por garrapatas (ETG) de declaración obliga-
toria en el Sistema de Vigilancia Epidemioló-
gica en Andalucía son la Fiebre exantemáti-
ca Mediterránea (FEM), la Fiebre Recurrente 
por Garrapatas (FRG) y la Enfermedad de 
Lyme (EL). 

Objetivo
Describir el perfil epidemiológico y la evolu-
ción de las principales ETG en Andalucía du-
rante el período 2003-2017. 

Material y método
Estudio observacional descriptivo retrospec-
tivo del perfil epidemiológico y de las ten-
dencias básicas de las principales ETG en 
Andalucía entre 2003-2017. Se empleó como 
fuente de información RedAlerta.

Resultados 
La más frecuente fue la FEM con 633 ca-
sos (80,5%), seguida de la FRG con 92 casos 
(11,7%) y la EL con 61 casos (7,8%). 

FEM: 59,9% de hombres con una media de 
edad de 45,92 años (DT 21.3). El grupo mayo-
ritario fue el de 30-49 años. 48,6% de los ca-
sos fueron hospitalizados. El 18,6% de casos 
tenían antecedentes de contacto esporádico 
con animales y hubo 6 defunciones.

FRG: 65,22% de hombres con una media de 
edad de 35,7 años (DT:15,1). El grupo mayo-
ritario fue el de 30-49 años. En 27,1% se re-
gistró antecedente de picadura por garrapa-
ta. 54,3% de los casos fueron hospitalizados 
y uno de ellos falleció. 

EL: 52,4% de hombres con una media de 
edad de 44 años (DT 17,7). El grupo mayo-
ritario fue el de 50-64 años. Sólo un 9,8% de 
los casos refirieron contacto esporádico con 
animales. 29,5% necesitaron ingreso hospi-
talario y ninguna defunción. 

La incidencia de la FEM muestra grandes 
oscilaciones con tendencia descendente en 
el primer tramo y un ascenso en el periodo 
2011-2015. La FRG y la EL se mantienen esta-
bles durante todo el periodo estudiado. 

Conclusiones
Las enfermedades transmitidas por garrapa-
tas afectan principalmente a varones y eda-
des medias de la vida. Son enfermedades 
con una tendencia anual relativamente esta-
ble y con baja incidencia en nuestro medio. 

P-47

Perfil epidemiológico de los casos de gripe 
grave hospitalizados en Andalucía durante 
la temporada 2017-2018

Miguel Calderón Cid, Cristina García Pérez, Blanca 
O´Donnell Cortés, Encarnación Clavijo Frutos 

Medicina Preventiva. Hospital Virgen de la Victoria 

Introducción
La gripe representa un importante proble-
ma de salud pública. Se define caso grave 
como aquel que presenta un cuadro clínico 
compatible con gripe más neumonía, shock 
séptico, fallo multiorgánico, ingreso en UCI, 
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síndrome de distrés respiratorio agudo o 
defunción. 

Objetivos
Describir los casos graves de gripe hospita-
lizados durante la temporada 2017-2018 y 
análisis del impacto por tipo/subtipo de vi-
rus, edad y sexo. 

Material y método
Estudio descriptivo observacional retrospecti-
vo de los casos graves confirmados hospitali-
zados de gripe de los hospitales centinelas de 
Andalucía de la temporada 2017-2018. Como 
fuente de información se usó RedAlerta. 

Resultados
Se declararon 553 casos con una edad media 
de 63,9 años (DT 29,72). El 52,8% fueron hom-
bres. La mayor parte de los casos se concen-
tró en el grupo de más de 65 años (59,9%). 
El porcentaje de ingreso en UCI fue del 23% 
y la letalidad del 21,2%. La distribución de 
los casos por tipo/subtipo de virus fue de un 
50,1% del tipo B, un 9,4% del subtipo AH3, un 
6,3% del subtipo H1N1 y un 34,2% no subti-
pado. El virus tipo B y el subtipo AH3 presen-
taron patrón similar con la mayor parte de 
los casos en los mayores de 65 años mien-
tras que el subtipo H1N1 concentró la mayor 
parte de los casos en el grupo de 45-64 años. 
El mayor porcentaje de ingreso en UCI co-
rrespondió al subtipo H1N1 (60%) mientras 
que el de mayor letalidad fue el subtipo AH3 
(28,8%). Los principales factores de riesgo 
fueron diabetes, EPOC, inmunodeficiencias, 
fumador, cáncer y asma. Con respecto a las 
complicaciones, la neumonía viral primaria 
fue la más frecuente (71,7%) seguida de neu-
monía bacteriana secundaria (24,8%), sepsis 
(7,4%) y fallo multiorgánico (6,5%).

Conclusiones
Patrón similar del subtipo AH3 y el tipo B. El 
mayor porcentaje de ingreso en UCI corres-
pondió al subtipo H1N1 mientras que el de 
mayor letalidad al AH3. Porcentaje elevado 
de virus sin subtipar, siendo imprescindible 
una adecuada vigilancia epidemiológica que 
permita detectar y caracterizar los virus cir-
culantes.

P-48

Impacto de la protocolización diagnóstica 
de gripe en el uso de oseltamivir 

Matilde María Palanca, Alba Martos, Maria Isabel 
Cabeza, María Pilar Luzón, Cristobal Avivar 

Microbiología. Hospital de Poniente

Introducción y objetivos
En el Hospital establecemos un protocolo de 
tratamiento en función de los resultados del 
Ag rapido y/o PCR en aspirado nasofaringeo.

Queremos Estimar la incidencia de gripe por 
Virus Influenza A y B durante su época esta-
cional tras protocolización en el hospital de 
técnicas de diagnóstico precoz mediante as-
pirado y PCR en pacientes con sospecha (cri-
bado), y analizar el número de pacientes que 
recibieron tratamiento antiviral con oselta-
mivir tras la implantación del protocolo.

Material y método
Estudio retrospectivo llevado a cabo durante 
la época estacional de gripe en dos periodos: 
Primer periodo (Diciembre 2016-Marzo 2017) 
y segundo periodo (Diciembre 2017-Marzo 
2018) en un hospital con un área de influencia 
de 263.332 habitantes. Datos recogidos para 
ambos periodos: número de pacientes, datos 
demográficos, servicio médico de procedencia, 
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número de cribado positivos, tipo de virus (si se 
dispone), número de pacientes que recibieron 
tratamiento con oseltamivir y número de pa-
cientes con 2º cribado consecutivo y resultado. 
El protocolo de actuación (uso de pruebas diag-
nósticas/tratamiento) se aprobó en Diciembre 
de 2017 y fue difundido en sesión clínica hos-
pitalaria, indicando pacientes de riesgo y modo 
de actuación ante sospecha clínica; en pacien-
tes con cribado positivo se recomendaba trata-
miento con oseltamivir 75mg (pacientes>65kg) 
cada 12h durante 5-10 días según criterios de 
gravedad previamente establecidos. Para la re-
cogida de datos se utilizaron los programas de 
laboratorio, de prescripción electrónica de Far-
macia e historia clínica digital.

Resultados
Primer periodo: se realizaron 341 cribados a 
317 pacientes, 160(50,47%) hombres, edad 
media 23 años. Procedencia: 276(87,00%) 
Servicio de Urgencias (SU), 41(13,00%) de 
unidades de hospitalización (UH). El primer 
cribado fue positivo en 23(7,25%) pacientes, 
100% virus A, 11(47,82%) hombres, edad 
media 27 años, 7(30,43%) pacientes recibie-
ron tratamiento con oseltamivir 75mg/12h 5 
días. Del total, 24(7,48%) acudieron con sin-
tomatología similar al SU en un intervalo de 
5-40 días, realizándose un segundo cribado 
siendo positivo en 1 paciente.

Segundo periodo: se realizaron 1437 criba-
dos a 1288 pacientes, 686(53,26%) hombres, 
edad media 50 años. Procedencia: 1308(91%) 
SU, 129(9%) de UH. El primer cribado fue po-
sitivo en 298(23,13%) pacientes, 67(22,48%) 
virus B, 231(77.52%) virus A, 156(52,34%) 
hombres, edad media 44 años, 138(46,3%) 
pacientes recibieron oseltamivir 75mg/12h 
5 días. Del total, 139(10,80%) acudieron con 
sintomatología similar al SU en un interva-
lo de 5-100 días, realizándose un segundo 
cribado, positivo en 31(22,30%) pacientes, 

25(80,60%) gripe A, 16(51,61%) se trataron 
(el resto había sido tratado en episodio an-
terior).De los tratados a 21(15,00%) se reali-
zó un tercer cribado con resultado positivo 
para virus A en 6(28,57%) pacientes, tratán-
dose 3 con pauta estándar.

Conclusiones
La difusión del protocolo ha tenido un gran 
impacto, aumentando la solicitud de criba-
do de gripe a la llegada al SU y aumentando 
en consecuencia los tratamientos dirigidos. 
El diagnóstico correcto facilita la implanta-
ción de medidas para limitar la transmisión 
viral, sobre todo en Urgencias, y ayuda a la 
prescripción racional de oseltamivir en casos 
concretos, disminuyendo además la pres-
cripción de antibióticos. El 100% de los trata-
dos tras un diagnóstico positivo, negativizó 
tras el tratamiento. 

PALABRAS CLAVE: GRIPE, OSELTAMIVIR 

P-49

Diagnóstico e incidencia de Influenzavirus 
en las Urgencias del Hospital Poniente 

Matilde María Palanca, María Pilar Luzón, Maria 
Isabel Cabeza, Cristobal Avivar 

Microbiología. Hospital de Poniente  

Introducción
La incidencia de gripe en España se ha dis-
parado en las últimas semanas colapsando 
en algunos casos el funcionamiento de las 
urgencias hospitalarias. Los últimos datos 
difundidos por el Sistema de Vigilancia de la 
Gripe en España reflejan que la tasa global 
de incidencia de la gripe ha aumentado en la 
primera semana del año - del 2 al 8 de enero- 
en 174,5 casos por 100.000 habitantes y con 
una circulación mayoritaria del virus A.
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Objetivos
Determinar el porcentaje de casos asistidos 
en el Hospital de Poniente y tipo de influenza 
mayoritario circulante en nuestra zona.

Comunicar un protocolo de tratamiento para 
evitar la diseminación y rápido aislamiento 
de los pacientes a ingresar.

Material y método
Sa ha estudiado el periodo de gripe desde el 
01 de diciembre del 2017 a 31 de marzo de 
2018. Se han diagnosticado mediante aspira-
do nasofaríngeos y técnica inmunocromato-
gráfica (vircell) para influenza A/B.(TDR).

Los resultados negativos por esta técnica an-
tigénica rápida se han confirmado mediante 
PCR (Gen expert) para descartar los falsos ne-
gativos en el brote en los pacientes con alta 
sospecha ingresados o con mal pronóstico. 

Resultados
En el periodo de estudio de 4 meses, se han 
realizado 1559 test rápidos de influenza A/B 
de los cuales 366 han sido positivos (23,47%). 
De los cuales, Influenza B se ha detectado en 
80 casos (21,85%) e Influenza A ha sido el 
más detectado 286 casos (78,14%).

Se han detectado 39 falsos negativos por los 
TDR al realizar la PCR aplicando el protocolo 
de gripe por alta sospecha clínica en pacien-
tes con criterios de ingreso.

30 de ellos se han detectado en el aspirado 
nasofaríngeo como gripe A. 9 casos se co-
rresponden con pacientes inmunodeprimi-
dos que tuvieron los siguientes resultados 
negativo TDR, negativo PCR en aspirado na-
sofaríngeo y PCR en aspirado traqueal posi-
tivo para gripe A.

Conclusiones
Se ha producido un pico de Gripe en las ur-
gencias del Hospital que coinciden con lo de-
clarado a nivel nacional.

El virus circulante mayoritario también es la 
influenza A.

Debido a los falsos negativos en el periodo 
epidémico de la gripe hay que tener en cuen-
ta realizar la PCR en muestras respiratorias 
superiores y/o inferiores en caso de inmuno-
deprimidos o pacientes graves cuando exis-
te una alta sospecha y es necesario el aisla-
miento y/o tratamiento del paciente.

P-50

Estudio de la sensibilidad antibiótica 
de Corynebacterium glucuronolyticum 
y Aerococcus spp. en muestras 
genitourinarias durante los años 2017 y 
2018 

Isabel Casanovas Moreno-Torres, Jaime Borrego 
Jiménez, Elizabeth Calatrava Hernández, Carla 
Foronda García-Hidalgo, Gemma Jiménez Guerra, 
José Gutiérrez Fernández, José Maria Navarro Mari 

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

Introducción
Corynebacterium glucuronolyticum y Aerococcus 
spp. son causas de infecciones genitourinarias 
persistentes y gracias a los nuevos métodos 
de identificación, como la espectometría de 
masas (MALDI-TOF), son cada vez más detec-
tados. El objetivo de este estudio fue conocer 
la sensibilidad a diferentes antibióticos de es-
tas bacterias en nuestro hospital.
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Material y método
Se estudiaron retrospectivamente los aisla-
dos significativos de C. glucuronolyticum (1 
de orina, 4 de semen, 2 de exudados uretra-
les) y Aerococcus spp. (12 Aerococcus urinae 
y 5 Aerococcus sanguinicola; 16 de orina y 1 
de semen) obtenidos entre Enero de 2017 y 
Octubre de 2018. La sensibilidad se estudió 
mediante la prueba de E-test en agar san-
gre de cordero y en HTM en el caso de tri-
metoprim-sulfametoxazol, e interpretada de 
acuerdo con los criterios de EUCAST, y en su 
defecto del CLSI.

Resultados

AMP: ampicilina; CTX: cefotaxima; CIP: cipro-
floxacino; CLI: clindamicina; ERI: eritromi-
cina; GEN: gentamicina; LEV: levofloxacino; 
LNZ: linezolid; MP: meropenem; NIT: nitro-
furantoina; PEN: penicilina; RIF: rifampicina; 
SXT: trimetoprim-sulfametoxazol; TET: tetra-
ciclina; VANCO: vancomicina.

Conclusiones
C. glucuronolyticum fue muy sensible a co-
trimoxazol, capaz de alcanzar altas concen-
traciones en orina y tejido prostático; y los 
aerococos lo fueron a nitrofurantoina y be-
talactámicos. Estos hechos resaltan la im-
portancia de una correcta identificación de 
estos microorganismos que simulan la mi-
crobiota regional para luego realizar su estu-
dio de susceptibilidad. 

PALABRAS CLAVE: CORYNEBACTERIUM 
GLUCURONOLYTICUM, AEROCOCCUS SPP, 
GENITOURINARIAS 

P-51

Estudio descriptivo de las infecciones por 
Nocardia spp. en el Hospital Regional de 
Málaga 

Miriam Valverde, Maria Concepción Mediavilla, Rocio 
Sainz, Maria Gasca, Eduardo León, María Dolores 
Rojo Martín, Begoña Palop, Inmaculada de Toro 

Servicio de Microbiologia. Hospital Regional de 
Málaga 

Introducción
Nocardia spp. es un bacilo grampositivo ra-
mificado, parcialmente ácido-alcohol resis-
tente y que, en general, se aíslan con poca 
frecuencia en los laboratorios clínicos. Pue-
de causar patologías graves, especialmente 
en pacientes inmunodeprimidos o con pato-
logía pulmonar de base como es el EPOC o el 
asma. La presentación clínica más frecuente 
es la infección del tracto respiratorio, adqui-
rida por inhalación del microorganismo des-
de una fuente ambiental.

Objetivos
El objetivo de nuestro estudio es la descrip-
ción microbiológica y epidemiológica de los 
casos de Nocardia spp. aislados en el Hospi-
tal Regional Universitario de Málaga (HRU) 
durante el periodo 2013-2018.

Material y método
Estudio retrospectivo en el que se revisaron 
todos los casos de Nocardia spp aislados des-
de enero de 2013 hasta septiembre de 2018 
en nuestro centro. 

El diagnóstico microbiológico se realizó me-
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diante visualización macroscópica de colo-
nias características en agar sangre incuba-
das en atmósfera aerobia enriquecida con 
CO2, tinción de Gram y tinción de auramina. 
La identificación a nivel de especie se realizó 
mediante espectrometría de masas, MAL-
DI-TOF (Bruker®) y el antibiograma se realizó 
mediante tiras de E-test en Mueller-Hinton 
sangre siguiendo los criterios CLSI para No-
cardia y otros Actynomicetos aerobios. Los 
antibióticos testados fueron amoxicilina/cla-
vulánico, ceftriaxona, ciprofloxacino y moxi-
floxacino, trimetropin/sulfametoxazol, line-
zolid, imipenem, amikacina y tobramicina, 
claritromicina y minociclina. 

Resultados
Desde enero de 2013 hasta septiembre de 
2018 se han realizado en el HRU 15 aisla-
mientos de Nocardia spp. en distintos tipos 
de muestras. La media de edad fue 61 años, 
con un rango entre 16 y 81, observándose un 
predominio en mujeres (73%). La distribu-
ción temporal fue la siguiente: 1 aislamiento 
durante el 2013, 4 en 2014, 4 en 2015, 4 en 
2016 y 2 en 2017. El 73%(11) de las muestras 
fueron esputos, seguidos de un 13%(2) de 
broncoaspirados y un 13% de exudados de 
herida. Las especies aisladas fueron N.cyari-
cigeorgica en 9 casos, N.nova en 3 casos, N.
farcinica en 1 caso y N.abscesus en 2 casos. El 
73%(11) de los pacientes presentaron alguna 
patología respiratoria subyacente, destacan-
do que un 40% (6) presentaban fibrosis quís-
tica (FQ), 20% de los pacientes fueron EPOC 
y un 13%(2) asma. Un 15% de los pacientes 
tuvo alguna patología asociada a inmunosu-
presión entre las que se encontró un 13% con 
neoplasia de base y un 2% en tratamientos 
con corticoides. Los 2 aislamientos de N.abs-
cesus fueron causa de celulitis infecciosa. 

En el 46% de los casos los aislamientos fue-
ron considerados colonización respiratoria.

Conclusiones
La especie más aislada en nuestro centro fue 
N.cyaricigeorgica.

El esputo fue el principal tipo de muestra en 
el que se aisló Nocardia spp.

Las principales patologías asociadas a los pa-
cientes con aislamiento de Nocardia spp fue-
ron FQ y EPOC.

PALABRAS CLAVE: NOCARDIA 

P-52

Identificación rápida de bacilos Gram 
negativos directamente de hemocultivos 
positivos

Genoveva Santillana Cernuda, Paula Bardón de Tena, 
Cristina García Perez, Encarnación Clavijo Frutos, 
Maria Victoria García López 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria 

Introducción
La identificación rápida de las bacteriemias 
es crítica,sobretodo en pacientes sépticos 
hospitalizados. Se estima que la mortalidad 
es del 10-30%. Por ello, es necesario el uso 
de nuevas metodologías para aumentar la 
rapidez y calidad del diagnóstico de las bac-
teriemias, disminuir la mortalidad y evitar 
resistencias microbianas. EM MALDI-TOF 
permite esta identificación rápida de los he-
mocultivos positivos.

Objetivos
Describir un método directo de identifica-
ción de bacilos gram negativos, a partir del 
frasco de hemocultivo para reducir el tiempo 
empleado en el procesamiento. 
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Material y método
Estudiamos 159 bacilos gram negativos di-
rectamente de frascos de hemocultivos po-
sitivos durante la jornada matutina en 2018 
en el Hospital Universitario Virgen de la Vic-
toria(HUVV), Málaga.Los frascos de hemo-
cultivos fueron procesados por el sistema 
BACTEC-9240 (BectonDickinson).El procesa-
miento de los hemocultivos se realizó según 
el algoritmo diagnóstico para estudio de bac-
teriemias establecido en nuestro hospital: 
tinción de gram y cultivo. Al mismo tiempo 
de su procesamiento convencional se intro-
dujeron 5 ml de sangre del hemocultivo en 
tubos con gel separador Vacuette®, se cen-
trifugó durante 10 minutos a 2500 rpm, se 
decantó el sobrenadante y se realizó EM 
MALDI-TOF(BecktonDikinson®) al pellet. Los 
pellets con restos celulares tras la centrifu-
gación fueron lavados con suero fisiológico 
0,9% seguido de otra centrifugación a 2500 
rpm 10 minutos. Del mismo pellet se realizó 
estudios de sensibilidad mediante el sistema 
Vitek®(bioMerieux).Los resultados fueron 
confirmados con análisis de una colonia ais-
lada con 24 horas de incubación por MAL-
DI-TOF. Los tiempos de positividad de las 
bacteriemias se han recogido del programa 
BDEpiCenter y el análisis de datos mediante 
el programa estadístico SPSS 22.0.

Resultados
La distribución de las bacteriemias por BGN 
fue de 73,5% Enterobacterias y 13,2% BG-
NNF. Las enterobacterias más frecuentes 
fueron E.coli 46.5%, Klebsiella spp. 20.7% 
seguidas de Enterobacter spp. 6.2%, Proteus 
spp. 4.4%, Citrobacter spp. 1,2% y P.aerugi-
nosa fue el más frecuente de BGNNF(17%). 
El tiempo medio de detección positiva de 
las botellas de hemocultivo fue de 9,28 ho-
ras(IQR=6,09-11,3) y el empleado en la reali-
zación de la técnica directa fue de 30 minu-

tos,luego el tiempo medio en informar una 
bacteriemia podría ser de 9,78.Las especies 
de Enterobacter spp y Proteus spp obtuvieron 
los tiempos más bajos de positividad (7,18h 
y 6,94h respectivamente) mientras que los 
BGNNF fueron más altos (11,91h).Ver Tabla 
1.

En el 6,9% de los casos los BGN tuvieron un 
score <1,7 y 73,6% un score >2. Los scores 
más altos se dieron en Escherichia coli y 
Pseudomonas spp (2,48).
 

Conclusiones
Con el método rápido utilizado se consigue 
disminuir el tiempo de emisión de la identi-
ficación del microorganismo, pues solo hay 
que añadir al tiempo de detección del sis-
tema automatizado la media hora que se 
emplea en realizar la técnica rápida. Esto 
permite dar resultados con mayor rapidez 
y precisión, puntos clave para la reducción 
de la mortalidad en las bacteriemias de los 
pacientes.

PALABRAS CLAVE: CENTRIFUGACIÓN, 
HEMOCULTIVOS, MALDI-TOF 

P-53

Resistencia a macrólidos en Mycoplasma 
genitalium 

Adolfo De Salazar, Ana Fuentes, Paz Casas, Antonio 
Álvarez, Maria Dolores Mérida, Maria Ángeles 
Espigares, Natalia Chueca, Federico García 

Instituto de Investigación IBIS. Hospital Universitario 
San Cecilio Granada  
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Introducción y objetivos
Mycoplasma genitalium (MG) es un microorga-
nismo causante de infección de transmisión 
sexual cuyo tratamiento de primera línea 
consiste en Azitromicina en pauta extendida 
(500 mg el primer día seguido de 250mg/24h 
los siguientes 4 días). El objetivo de este tra-
bajo fue establecer las tasas de resistencias 
a macrólidos de MG en nuestro medio, iden-
tificando los factores de riesgo asociados a 
ellos, y comprobar la utilidad de un nuevo 
sistema comercial para la detección de resis-
tencias basado en qPCR multiplex.

Materiales y métodos
Durante el periodo de Junio a Septiembre 
de 2018, se seleccionaron 26 muestras po-
sitivas a MG mediante el panel Aptima My-
coplasma genitalium Assay® del sistema Pan-
ther® (Hologic), pertenecientes a pacientes 
distintos del centro de ETS (Granada). Se rea-
lizó amplificación y posterior secuenciación 
de un fragmento de 266 pb de la región V 
del gen 23S rRNA de M. genitalium, buscan-
do las mutaciones A2058G/C/T, A2059G/C/T, 
A2062G/T (numeración E. coli), asociadas a 
resistencia a macrólidos. Paralelamente, es-
tas muestras fueron analizadas en el sistema 
LightCycler® 480 II (Roche®) mediante el kit 
ResistancePlus MG (SpeeDx®), que detecta la 
presencia de MG y las mutaciones A2058G, 
A2058T, A2058C, A2059G, A2059C.

Resultados
De las 26 muestras seleccionadas, 19 pudie-
ron ser amplificadas y secuenciadas. La dis-
tribución de las muestras analizadas fue: 8 
orinas de micción media, 6 exudados endo-
cervicales, 3 exudados anales y 2 exudados 
faríngeo. La mediana de edad de los pacien-
tes seleccionados fue de 27 años (IQR, 24-
30), siendo el 63% hombres. La tasa de resis-
tencia a macrólidos mediante secuenciación 

encontradas en nuestra serie fue del 32% 
(6/19). De ellas, el 67% (4/6) presentaban la 
mutación A2058G, mientras que el resto la 
A2059G (33%; 2/6). La mayoría de las cepas 
de M. genitalium que contenían mutaciones 
se encontraban en pacientes varones (84%; 
5/6) y en aquellos que habían presentado 
una ITS previa en un periodo inferior a 1 año 
(67%; 4/6). El kit ResistancePlus detectó 12 
MG positivos, 5 de ellos con presencia de re-
sistencias. En comparación con nuestro mé-
todo de secuenciación mostró una sensibili-
dad del 63% para la determinación de MG, 
y una concordancia del 80% para la deter-
minación de resistencias. Una muestra fue 
discordante, dando resistente en Resistan-
cePlus MG y siendo wild type (WT) mediante 
secuenciación.

Conclusiones
Las tasas de resistencia a macrólidos para 
M. genitalium en nuestra serie es similar a es-
tudios publicados recientemente en España. 
La mutación a macrólidos se asocia a pacien-
tes varones que han tenido una ITS previa 
debido fundamentalmente a un tratamiento 
previo con Azitromicina. Es necesaria la eva-
luación de resistencias de estas cepas fren-
te a quinolonas (Moxifloxacino), ya que es la 
pauta de elección en casos de fallos a Azitro-
micina. El kit Resistance Plus MG (SpeedDx®) 
es una herramienta de fácil uso (qPCR) que 
puede servir para discriminar de manera 
preliminar la presencia de MG y su resisten-
cia a macrólidos.

PALABRAS CLAVE: MYCOPLASMA GENITALIUM, 
MACRÓLIDOS, ITS 
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P-54

Comparación de dos métodos de 
diagnóstico rápido de bacteriemias 
por Bacilos Gram negativos a partir de 
hemocultivo positivo mediante MALDI-TOF 

Paula Bardón de Tena, Genoveva Santillana Cernuda, 
Cristina García, Dariusz Narankiewicz, Encarnación 
Clavijo Frutos, María Victoria Garcia López 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga 

Introducción
La bacteriemia se asocia a elevados índices 
de mortalidad que oscilan entre el 10 y el 
30%. Una rápida identificación del microor-
ganismo es fundamental para establecer el 
tratamiento adecuado durante las primeras 
horas, lo cual resulta crucial en la evolución 
del paciente. Por ello, la identificación de mi-
croorganismos a partir de hemocultivo po-
sitivo se ha convertido en prioritaria en los 
laboratorios de Microbiología. La incorpora-
ción del sistema MALDI-TOF ha acortado el 
tiempo de identificación, proporcionando 
resultados rápidos de gran exactitud lo cual 
tiene un impacto directo en el manejo del 
paciente. 

Objetivos
Comparar dos métodos rápidos de identifi-
cación mediante MALDI-TOF a partir de he-
mocultivo positivo llevados a cabo en nues-
tro laboratorio.

Material y método
Entre noviembre de 2017 y junio de 2018 se 
estudiaron los hemocultivos positivos en los 
que se visualizaron bacilos gran negativos. El 
primer método (subcultivo) consistió en dar 
un pase de la botella positiva a los medios 

de cultivo habituales, incubar a 37 grados 
durante una media de 4 horas y realizar la 
identificación a partir del fino crecimiento 
observado. Para el segundo método (centri-
fugación), se introdujeron 5mL de la botella 
positiva en tubo con gel separador de suero 
y se centrifugó a 2500 rpm durante 10 min. 
Se decantó el sobrenadante y se procedió a 
la identificación a partir del pellet. Se compa-
raron los scores obtenidos para cada grupo 
de bacterias por cada método. Como puntos 
de corte se estableció >1,4 (utilizado en otros 
estudios); >1,7 y >2 (aceptable y bueno res-
pectivamente según el fabricante). El tiempo 
medio de realización de cada técnica fue de 
30 min para la centrifugación y 4 horas para 
el subcultivo. Como técnica de referencia y 
en caso de discrepancias, se utilizó la iden-
tificación por MALDI TOF a partir de colonia.

Resultados
Se detectaron 58 bacteriemias por bacilos 
gran negativos. Los porcentajes de microor-
ganismos identificados correctamente fue-
ron 93,1% mediante centrifugación y 94,8% 
para el subcultivo, no encontrándose di-
ferencias significativas entre los métodos 
(p=0,70). Dos bacteriemias fueron polimicro-
bianas, y ambos métodos fueron capaces de 
identificar un solo microorganismo de los 
dos presentes en la muestra. Los resultados 
por microorganismo se recogen en la tabla:

* C. koserii (1), E. cloacae (1), P. mirabilis (1), 
Salmonella spp. (1), R. planticola (1).

** Bacilos gran negativos no fermentadores: 
A. lwoffi (1), S. maltophilia (1).
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Conclusiones
No existe diferencia significativa (p=0,70) en 
los porcentajes de identificación correcta 
obtenidos por ambos métodos. Sin embar-
go, el método de centrifugación proporciona 
resultados con mayor rapidez sin necesidad 
de aumentar el coste ni de complejas mani-
pulaciones, por lo que podría incorporarse 
fácilmente a la rutina de los laboratorios clí-
nicos de Microbiología.

PALABRAS CLAVE: HEMOCULTIVOS, MALDI-TOF, 
BACTERIEMIA 

P-55

Eggerthella lenta en infección peritoneal de 
mal pronóstico

Sofía García, Carolina Freyre-Carrillo, María del 
Carmen Franco, Maria del Carmen Martinez 

Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital 
Universitario Puerto Real

Eggerthella lenta es un bacilo anaeróbio, 
pleomórfico, no esporulado, grampositivo.
Es parte de la microbiota intestinal normal 
y se ha asociado más comúnmente con in-
fecciones del tracto gastrointestinal (GIT), a 
menudo polimicrobianas .En sus aislados en 
bacteriemias la mortalidad general es signifi-
cativa (36% a 43%).

 Presentamos el caso clínico de una mujer 
de 59 años en diálisis peritoneal que tuvo un 
episodio de peritonitis polimicrobiana don-
de se aísla un microorganismo inusual. La 
paciente, con una historia diabetes mellitus 
tipo 2, cardiopatía isquemica, angiodisplasias 
gastrointestinales y enfermedad renal cróni-
ca de larga evolución acude a nefrología por 
deterioro acusado de su estado general, do-
lor abdominal y febrícula, que junto con un 
líquido peritoneal turbio induce la sospecha 
de una peritonitis. Se inicia antibioterapia in-

traperitoneal y se toma cultivo de la muestra. 
A las 24 horas se presenta en el Servicio de 
Urgencias del HUPR con hipotensión (50/30 
mmHg) y disminución del estado de concien-
cia. Ingresa en planta a cargo de nefrología. 

El primer cultivo del líquido peritoneal se 
siembra según protocolo en placas de agar 
sangre, MacConkey, agar Schaedler y agar 
KV, así como en un frasco de hemocultivos 
(BACTEC 2000, Becton Dickinson). Tras 24 
horas se observa crecimiento en agar sangre 
y MacConkey de un bacilo Gram– y se rea-
liza panel de identificación y antibiograma 
(Microscan, Beckman Coulter) obteniendo 
como resultado Escherichia coli (sensible a 
penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y 
quinolonas, resistente a Tobramicina e inter-
medio a Gentamicina y Amikacina).El frasco 
de hemocultivo fue negativo a los 5 días.

En un segundo cultivo (Día 3) se observa creci-
miento en las placa de SCH y KV que mediante 
espectrometría de masas (MALDI-TOF MS) se 
identifica como Bacteroides thetaiotamicrom. 
El frasco de hemocultivo fue negativo.

El día 7 se envía nuevo cultivo y se procesa 
igual que los anteriores. A las 48 horas se 
observa crecimiento escaso de colonias pe-
queñas y transparentes, formando un velo, 
en la placa de SCH. El microorganismo se 
identifica por MALDI-TOF con un Score de 
(1,89) como Eggerthella lenta. Se le realiza un 
antibiograma para anaerobios Gram +, me-
diante dilución en placa al 0.5 McFarland en 
agar Schaedler, interpretado según criterios 
de EUCAST para anaerobios Gram +, resul-
tando sensible para Amoxicilina – Clavuláni-
co, Vancomicina y Clindamicina, y resistente 
a Penicilina. 

A los 10 días de la primera consulta la pa-
ciente fallece por parada cardiorrespiratoria.
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Conclusión
La aparición de nuevas tecnologías como 
MALDI-TOF permite la identificación de mi-
croorganismos anteriormente no identifica-
bles debido a sus características fenotípicas.

Eggerthella lenta aparece en afecciones gas-
trointestinales polimicrobianas y contribu-
ye a elevadas tasas de morbi-mortalidad en 
bacteriemias, pero poco se sabe sobre su 
significanción clínica en otras infecciones 
como las peritoneales por lo que se deberían 
realizar más estudios sobre ello.

PALABRAS CLAVE: EGGERTHELLA LENTA, 
PERITONITIS, POLIMICROBIANA 

P-56

Evaluación de una prueba rápida para 
la detección de PBP2a en Staphylococcus 
aureus 

Rocio Sainz, Inmaculada De Toro, Miriam Valverde, 
Maria Gasca, Begoña Palop 

Servicio de Microbiología. HRU Málaga

Introducción
En los últimos años se ha producido un in-
cremento de las infecciones producidas por 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(SAMR). Estas infecciones en comparación 
con las producidas por Staphylococcus aureus 
sensible a meticilina (SAMS) requieren estan-
cias hospitalarias más prolongadas y presen-
tan mayor mortalidad.

La detección rápida de la resistencia a la me-

ticilina por la adquisición del gen mecA que 
codifica la proteína fijadora de penicilina (PB-
P2a) que posee baja afinidad por los betalac-
támicos, (excepto ceftobiprole y ceftarolina), 
es crucial para evitar la diseminación noso-
comial e instaurar una correcta terapia an-
timicrobiana. Las pruebas de confirmación 
molecular son caras y requieren personal 
experto. Las técnicas rápidas de aglutinación 
mediante anticuerpos monoclonales pue-
den facilitar el diagnóstico. 

Objetivos
Evaluar el test inmunocromatográfico rápido 
para la detección de PBP2a directamente de 
una colonia de Staphylococcus aureus (Alere®).

Material y método
Se estudiaron un total de 57 cepas de S. au-
reus aisladas de muestras clínicas desde el 
1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 
2018 en el Laboratorio de Microbiología del 
Hospital Regional Universitario (HRU) de Má-
laga. La identificación y el estudio de sensi-
bilidad se realizó mediante espectrometría 
de masas MALDI-TOF (Bruker®) y el sistema 
de microdilución automático Vitek2® (bioMé-
rieux). Los resultados se interpretaron si-
guiendo los criterios EUCAST 2017-2018. Las 
cepas que presentaban una CMI para oxaci-
lina >2 mg/L y/o el test de cefoxitina positivo, 
se confirmaron con un E-test de oxacilina y 
un disco de cefoxitina (30 µg) en agar Mue-
ller-Hinton incubado a 35±1ºC, durante 18-
24 horas. Estas cepas se congelaron a -80 
ºC y se estudiaron retrospectivamente. Se 
tomó como referencia la detección molecu-
lar del gen mecA mediante PCR a tiempo real 
SmartCycler (Cepheid®) con el kit RealCycler 
SAMAPV que detecta el gen mecA, la toxina 
leucocidina de Panton-Valentine (PVL) y el 
ADN de S. aureus. La inmunocromatografía 
PBP2a SA Culture Colony Test (Alere®) se rea-
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lizó a partir de una suspensión de colonias 
aisladas siguiendo las indicaciones del fabri-
cante. 

Resultados
Las 57 cepas de S. aureus se aislaron de 
muestras clínicas: 91.22% (52) sangre, 7.01% 
(4) abscesos y 1.75% (1) biopsia. Del total 
de las 57 cepas, el 52.63% (30) eran SAMR 
y el 47.36% (27) SAMS. Las 30 cepas SAMR 
fueron positivas por inmunocromatografía 
coincidiendo con los resultados obtenidos 
mediante PCR y los estudios fenotípicos. Se 
detectó el gen codificante de la PLV en el 
10.34% (2 abscesos, 1 biopsia) de las 30 ce-
pas SAMR. De las 27 cepas SAMS, el 100% de 
las mismas fueron negativas por inmunocro-
matografía. 

Conclusiones
La inmunocromatografía para la detección 
de PBP2a es una técnica rápida, fácil y eco-
nómica.

Resulta una técnica útil para el manejo de 
brotes hospitalarios. 

PALABRAS CLAVE: PBP2A , S. AUREUS, METICILINA 
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Epidemiología de micobacterias atípicas 
aisladas en el Hospital Virgen de la Victoria 
de Málaga (2013-2017) 

Paula Bardón de Tena, Cristina García, Genoveva 
Santillana Cernuda, Aurora García, Encarnación 
Clavijo Frutos, Maria Ortega Ramos 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga 

Introducción
Las micobacterias no tuberculosas (MNT) o 

atípicas son microorganismos ubicuos y de 
distribución mundial. Su perfil de patogeni-
cidad es muy variable, y las manifestaciones 
clínicas que producen son inespecíficas, por 
lo que a menudo resulta difícil discernir entre 
colonización e infección. La American Thora-
cic Society establece criterios clínicos, radio-
lógicos y microbiológicos para el diagnóstico 
de la enfermedad pulmonar por MNT. Entre 
los últimos se encuentra el cultivo positivo 
para MNT en al menos dos esputos o una 
muestra de lavado broncoalveolar. 

Objetivos
Estudiar la epidemiología de los aislamientos 
de micobacterias atípicas en nuestro medio, 
así como determinar el perfil del paciente 
con infección por MNT.

Material y método
Estudio retrospectivo de los aislamientos de 
micobacterias atípicas entre los años 2013 
y 2017 en nuestro laboratorio. El cultivo en 
medio líquido se realizó en el sistema auto-
matizado Bactec MGIT 960 (Becton Dickin-
son). Para cultivo en medio sólido se utilizó 
el medio Lowestein- Jensen (BD). La identifi-
cación se realizó mediante PCR con el siste-
ma Genotype Mycobacterium CM (HAIN). Se 
recogieron datos clínicos y epidemiológicos 
de los pacientes. 

Resultados
Se aislaron micobacterias atípicas en 173 
muestras de 84 pacientes, 53 (63,1%) hom-
bres y 31 (36,9%) mujeres, con una edad me-
dia de 63 años. El 50% de los pacientes pre-
sentaba patología respiratoria de base: EPOC 
(27,4%); bronquiectasias (16,7%); tuberculo-
sis pulmonar activa o latente (20,2%) y asma 
(4,76%). El 5,95% eran pacientes oncológicos. 
El 11,9% estaba infectado por el VIH. El 90,5% 
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eran muestras respiratorias (84,5% esputos y 
5,96% broncoaspirados). El resto de muestras 
fueron dos adenopatías (2,38%), dos biopsias 
cutáneas (2,38%), un absceso (1,19%), un he-
mocultivo (1,19%), un líquido articular (1,19%) 
y una muestra de médula ósea (1,19%). Se 
aislaron 11 especies diferentes. Las más 
prevalentes fueron M. chelonae (19,0%) y M. 
fortuitum (19,0%), seguidas de M. avium com-
plex (15,5%), M. intracellulare (15,5%), M. gor-
donae (11,9%), M. abscessus (7,14%), M. kan-
sasii (3,57%), M. xenopi (3,57%), M. marinum 
(2,38%), M. scrofulaceum (1,19%) y M. celatum 
(1,19%). De los 84 casos de pacientes en los 
que se aislaron MNT, solo fueron valorados y 
tratados como infección 19 (22,6%). De ellos, 
12 (63,2%) presentaron cultivos positivos 
para MNT en más de una muestra. M. avium 
(7 pacientes; 8,3%) seguida de M. intracellula-
re (6 pacientes; 7,14%) fueron las valoradas 
con mayor frecuencia. De 19 pacientes tra-
tados, 11 (57,9%) eran hombres y 8 (42,1%) 
mujeres. La media de edad fue de 55 años. 
15 (79,0%) presentaban patología respirato-
ria de base o inmunodepresión. 

Conclusiones
La mayoría (72,6%) de micobacterias atípicas 
se hallaron en muestras de pacientes con in-
munodepresión o antedecentes de enferme-
dad respiratoria. El hallazgo de MNT no fue 
valorado como infección en la mayor parte 
de los casos. M. avium y M. intracellulare son 
los agentes etiológicos de infección por mi-
cobacterias atípicas más frecuentes en nues-
tro medio, aislados fundamentalmente en 
muestras respiratorias. El perfil de paciente 
con infección por MNT es un varón con una 
media de edad de 55años, inmunodeprimi-
do o con enfermedad respiratoria de base.

PALABRAS CLAVE: MICOBACTERIAS ATÍPICAS 

P-58

Mapa de sensibilidad antimicrobiana de 
las principales Enterobacterias aisladas 
en el Hospital Regional Universitario de 
Málaga 

Rocio Sainz, Maria Gasca, Miriam Valverde, Begoña 
Palop, Maria Concepción Mediavilla 

Servicio de Microbiologia. HRU Málaga 

Introducción
La monitorización de las resistencias bac-
terianas, tanto en el ambiente hospitala-
rio, como en la comunidad es un elemento 
fundamental en cualquier programa de uso 
adecuado de antimicrobianos, ya que permi-
te detectar perfiles de resistencia emergen-
tes, detectar áreas donde sean necesarias 
intervenciones en el control de la infección 
o estrategias de contención de resistencias 
y elaborar guías de tratamiento empírico en 
función de la ecología microbiana local.

Objetivos
Conocer el patrón de sensibilidad antimi-
crobiana de las principales enterobacterias 
aisladas en el Hospital Regional Universitario 
(HRU) de Málaga en el año 2017.

Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo de los da-
tos de sensibilidad antibiótica de las princi-
pales enterobacterias procedentes de mues-
tras clínicas aisladas en el HRU de Málaga 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017. La identificación y el estudio de sen-
sibilidad se realizó siguiendo los protocolos 
normalizados de trabajo del Laboratorio de 
Microbiología, mediante espectrometría de 
masas MALDI-TOF (Bruker) y el sistema de 
microdilución Vitek2® (Biomerieux). Aquellas 
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cepas con CMI a cefotaxima o ceftazidima >1 
μg/mL que el sistema experto no informaba 
como BLEE se estudiaron fenotípicamente 
mediante disco-placa en agar Mueller-Hin-
ton incubadas a 37º C durante 18-24 horas. 
Las cepas con CMI a ertapenem > 0,5 μg/mL 
se les realizó la prueba colorimétrica ß-car-
ba test. Para la confirmación del tipo de car-
bapenemasa se realizó PCR a tiempo real uti-
lizando el sistema comercial Xpert® Carba-R 
(Cepheid) y se confirmaron mediante tipado 
en el Centro Nacional de Microbiología (Ma-
jadahonda). 

Resultados
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017 se aislaron 7423 enterobacterias en 
muestras clínicas de pacientes atendidos en 
el HRU de Málaga, 1079 intrahospitalarias (I) 
y 6344 extrahospitalarias (E). Del total de en-
terobacterias, el 70.29% (5128) eran Escheri-
chia coli, el 21.05% (1563) Klebsiella pneumo-
niae y el 9.86% (732) Proteus mirabilis.

Conclusiones
E. coli productor de BLEE intrahospitalario 
16% y extrahospitalario 8%.

K. pneumoniae productora de BLEE intrahos-
pitalaria 28% y extrahospitalaria 12%.

El 10% de las cepas de K.pneumoniae aisladas 
en pacientes hospitalizados son resistentes 
a ertapenem.

El 27% de las cepas E. coli extrahospitalarias 
son resistentes a ciprofloxacino.

PALABRAS CLAVE: ENTEROBACTERIAS, 
SENSIBILIDAD, MAPA 
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Mapa de sensibilidad antimicrobiana 
de Staphylococcus aureus aislados en el 
Hospital Re-gional Universitario de Málaga 

Rocio Sainz, Miriam Valverde, Maria Gasca, Begoña 
Palop, Maria Concepción Mediavilla 

Servicio de Microbiologia. HRU Málaga

Introducción
La monitorización de las resistencias bac-
terianas, tanto en el ambiente hospitala-
rio, como en la comunidad, es un elemento 
fundamental en cualquier programa de uso 
adecuado de antimicrobianos, ya que permi-
te detectar perfiles de resistencia emergen-
tes, detectar áreas donde sean necesarias 
intervenciones en control de la infección o 
estrategias de contención de resistencias y 
elaborar guías de tratamiento empírico en 
función de la ecología microbiana local.

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(SARM) es uno de los patógenos nosocomia-
les de mayor importancia. Además, las infec-
ciones invasoras por SARM se asocian con 
mayor mortalidad y coste económico que las 
causadas por S. aureus sensible (SAMS).

Objetivos
Conocer el patrón de sensibilidad antimicro-
biana de las cepas de Staphylococcus aureus 
aisladas en pacientes hospitalizados en el 
Hospital Regional Universitario (HRU) de Má-
laga durante el periodo 2014-2017.

Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo de los por-
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centajes de sensibilidad antimicrobiana de 
los aislamientos significativos de Staphylo-
coccus aureus procedentes de muestras clí-
nicas de pacientes ingresados en el HRU de 
Málaga durante el periodo 2014 -2017. La 
identificación y el estudio de sensibilidad 
se realizó siguiendo los protocolos normali-
zados de trabajo del Laboratorio de Micro-
biología, mediante espectrometría de masas 
MALDI-TOF (Bruker) y el sistema de microdi-
lución Vitek2® (biomerieux). Las cepas SARM 
se confirmaron mediante tipado en el Cen-
tro Nacional de Microbiología (Majadahon-
da). Se estudiaron los siguientes antibióticos: 
oxacilina (OXA), eritromicina (E), clindamicina 
(CC), fosfomicina (FOS), trimetroprim/sulfa-
metoxazol (T/S) levofloxacino (LVX), gentami-
cina (GM), vancomicina (VA), linezolid (LNZ) y 
daptomicina (DAP). 

Resultados
Anualmente el Servicio de Microbiología del 
HRU de Málaga recoge los datos de sensibi-
lidad de las cepas de S. aureus aisladas de 
muestras clínicas de pacientes hospitaliza-
dos. En el año 2017 se aislaron un total de 
805 cepas de S. aureus de las las cuales, el 
29.19% (235) eran intrahospitalarias, en el 
2016 se aislaron 949, el 30.97% (294) intra-
hospitalarias, en el 2015 de 873, el 38.83% 
(339) intrahospitalarias y en el 2014 de 942, 
el 40.44% (380) eran intrahospitalarias.

Conclusiones
En los últimos años se ha producido un au-
mento de la resistencia a oxacilina. 

Las cepas de S. aureus mantienen una ele-
vada sensibilidad a vancomicina, linezolid y 

daptomicina. 

Eritromicina, quinolonas y clindamicina fue-
ron los antibióticos que presentaron menor 
sensibilidad.

PALABRAS CLAVE: S AUREUS, MAPA, SENSIBILIDAD 

P-60

Accelerate Pheno Test, ¿un sistema 
para la determinación de la sensibilidad 
antibiótica en pacientes críticos? 

Ana Fuentes, Natalia Chueca, Adolfo De Salazar, 
Marta Alvárez, Alejandro Peña, Maria Eugenia Yuste, 
Francisco Anguita, Federico García 

Microbiología. Hospital Clinico San Cecilio 

Introducción
Existen diversas herramientas para obtener 
antibiogramas de manera rápida, uno de 
ellos es Accelerate PhenoTest (Accelerate 
Diagnostics, USA; aprobado por la FDA) que 
combina métodos moleculares para identifi-
car bacterias y microscopia digital para me-
dir en tiempo real la sensibilidad bacteriana, 
todo ello en un plazo máximo de 8 horas. 

Objetivos
comparar los resultados obtenidos con siste-
mas automatizados ampliamente validados 
y ver la utilidad clínica de esta técnica como 
nueva metodología de rutina en pacientes 
graves. 

Material y método
1 ml de sangre del frasco de hemocultivo 
positivo se inocula directamente en el sis-
tema Accelerate sin tener que realizar más 
procedimientos. La técnica la evaluamos con 
Hemocultivos positivos de pacientes críti-
cos que presentaban sepsis y se encontra-
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ban en la Unidad de Cuidados Intensivos y 
en el Servicio de Enfermedades Infeciosas. 
Paralelamente se realizaba la identificación 
de la bacteria por MALDI-TOF byotiper y el 
estudio de sensibilidad mediante Microscan 
WalkAway 96 Plus.

Resultados
Se analizaron un total de 31 hemocultivos de 
pacientes con criterio de sepsis grave, 2 fue-
ron excluidos, uno de ellos por presentar un 
microorganismo que no se encontraba en el 
panel Accelerate. De los 29 restantes, se ob-
tuvo identificación en todos ellos pero solo 
se llegó al antibiograma final en 26 pacientes. 
Los patógenos que se aislaron fueron: 14 co-
cos gram positivos (54%): 9 SCN y 5 S.aureus 
y 12 bacilos gram negativos (46%): 1 Citrobac-
ter spp., 3 Enterobacter spp., 5 E.coli, 1 Kleb-
siella spp., 1 Proteus spp., 1 P.aeruginosa. Con 
respecto a la identificación Accelerate Pheno 
Test demostró una sensibilidad y especifi-
cidad del 100% en comparación con MAL-
DI-TOF. En cambio, cuando comparamos los 
resutados de sensibilidad antibiótica vimos 
que había una concordancia del 100% para 
los antibióticos testados de bacterias Gram 
positivas en comparación con Microscan; sin 
embargo, para bacterias Gram negativas en-
contramos discordancias en los resultados 
de los antibióticos Amoxicilina/Clavulanico 
(29%), Cefepima (9%), y Aztreonam (20%), co-
rrespondientes a tres muestras. En una de 
ellas, que afectó a la sesinbilidad a Amoxici-
lina/Clavulanico y Aztreonam, se identificó la 
causa en el inoculo bacteriano de Microscan. 
En una segunda se realizo la comprobación 
mediante E-test y resultó que concordaba los 
resultados de Amoxicilina/Clavulanico con el 
obtenido por Microscan (sensible) y el resul-
tado de Aztreonam se correspondión con el 
de Accelerate (sensible). En la tercera mues-
tra no se realizó la comprobación por E-test. 

Conclusiones
Accelerate Pheno Test se presenta como un 
método eficaz, rápido y fácil de utilizar que 
realiza la identificación en 2 horas y el estu-
dio de sensibilidad antibacteriana de bac-
teriemias en un plazo máximo de 8 horas. 
Como limitación mayor estaría su restricción 
a las microorganismos incluidos en su panel, 
por lo que en casos de sepsis provocadas 
por otros patógenos no es útil.

P-61

Brote de Hepatitis A en Málaga. Un cambio 
en la epidemiología de la infección

Paula Bardón De Tena1, Silvana Teresa Tapia2, 
Cristina García1, Genoveva Santillana Cernuda1, Laura 
Mora Navas1, Aurora García1, Isabel Viciana Ramos1, 
Eduardo Martínez1, Encarnación Clavijo Frutos1 

1 Servicio de Microbiología, Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga 2 Microbiología, Facultad 
de Ciencias. Universidad de Málaga

Introducción
 El virus de la hepatitis A (VHA) produce un 
cuadro infeccioso agudo, con expresión va-
riable desde una enfermedad silente en ni-
ños a cuadros sintomáticos, en ocasiones 
graves, en adultos. La transmisión es fun-
damentalmente feco-oral, aunque ha dismi-
nuido considerablemente con las mejoras 
sanitarias y la vacunación. En el bienio 2008 
y 2009 registramos Málaga un brote impor-
tante de transmisión hídrica. En los últimos 
meses de 2016 aumentó notablemente el 
número de casos manteniéndose durante 
2017. En 2016, el ECDC y la OMS alertaron de 
la existencia de brotes por VHA asociados a 
HSH en Europa. En España aparecieron bro-
tes en diferentes comunidades autónomas.
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Objetivos
Nuestro objetivo es describir las caracterís-
ticas clínico-epidemiológicas de un brote de 
hepatitis A, y estudiar posibles cambios en la 
vía de transmisión.

Material y método
Estudio prospectivo de marzo de 2016 a di-
ciembre de 2017. La detección de IgG e IgM 
anti-VHA se realizó mediante inmunoensayo 
(ORTHO®. ClinicalDiagnostics). Para el análi-
sis filogenético (región VP1-VP2A) se empleó 
el método neighbour-joining y el modelo 
Kimura 2-parameter. 15 muestras de HSH 
fueron analizadas por el Grupo de Virus En-
téricos de la Universidad de Barcelona. Se re-
cogieron datos clínico-epidemilógicos y fac-
tores de riesgo para la adquisición del virus. 

Resultados
192 casos de hepatitis A, 84% (162) hombres, 
con una mediana de edad de 35 años. El 78% 
eran HSH, y el 60,5% tuvo relaciones de ries-
go en los meses previos. Precisaron ingreso 
hospitalario el 24%. Un paciente ingresó en 
la Unidad de Medicina Intensiva por coagu-
lopatía severa. No hubo casos de encefalo-
patía hepática, fallo hepático o éxitus. Se de-
tectaron 18 (10%) coinfecciones con VIH, 13 
(7%) con sífilis y 1 (0,5%) con hepatitis C.he-
patitis C. Predominó la nacionalidad españo-
la (78%). Ningún paciente estaba vacunado 
frente al VHA. En 2008-2009, el subgenotipo 
mayoritario fue el IA (80%) seguido del IB 
(16,6%). El análisis molecular de 22 muestras 
del último brote atribuyó todos los casos al 
subgenotipo IA.

Conclusiones
El perfil del paciente con VHA en nuestra área 
es un varón adulto de nacionalidad españo-
la. Las relaciones sexuales entre hombres 

constituyen el principal factor de riesgo para 
adquirir el VHA, lo cual supone un cambio en 
la epidemiología de la enfermedad. A pesar 
del cambio en la transmisión, el subgenotipo 
IA sigue predominando. Se debe incluir la va-
cuna frente al VHA en el programa de inmu-
nización a pesar de encontrarnos en un país 
de baja endemia.

PALABRAS CLAVE: HEPATITIS A, HSH, GENOTIPO 
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Detección molecular de bacterias, virus y 
parásitos en muestras de heces mediante 
el ensayo Diagcore Gastrointestinal 

Ana Fuentes, Adolfo De Salazar, Paz Casa, Alejandro 
Peña, Marta Alvárez, Natalia Chueca, Fernando 
Garcia, Federico García 

Microbiología. Hospital Clinico San Cecilio

Introducción
Diagcore gastrointestinal Panel (QUIAGEN) 
es un ensayo multiplex de PCR en tiempo 
real que detecta e identifica 24 patógenos 
del tracto digestivo incluyendo bacterias, vi-
rus y parásitos simultáneamente a partir de 
muestras de heces.

Objetivos
Analizar la rentabilidad diagnostica de dicho 
panel frente al coprocultivo, detección de 
antígenos virales y concentración para la ob-
servación parasitológica.

Material y método
Diagcore STAT-Dx GI permite la detección 
simultanea en 72 minutos de los siguientes 
patógenos gastrointestinales: 14 bacterias 
(E.coli entreoinvasivo/Shigella (ECEI/Shigella), 
E.coli enterotoxigenico (ECET), E.coli entero-
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patogena (ECEP), E, coli enteroagregativa, 
Plesiomonas shigelloides, E.coli productor 
de toxina Shiga (STEC), Vibrio cholerae, Vibrio 
vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia 
enterocolitica, Salmonella, Campylobacter, 
E.coli O157:H7 y Toxina A/B de Clostridium 
difficile); 4 parasitos ( Cyclospora cayetanen-
sis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 
Cryptosporidium spp.) y 6 virus ( Adenovirus 
F40/41, Norovirus GI-II, Rotavirus A, Astrovi-
rus, Sapovirus I, II, IV, V).

Para este estudio, realizado desde Abril a Oc-
tubre de 2018, se seleccionaron muestras de 
heces diarreicas. A todas ellas se le realizó el 
proceso de rutina según la solicitud diagnós-
tica (Coprocultivo, estudio de parásitos y/o 
detección de antígenos virales) y en paralelo 
fueron sometidas a estudio mediante Diag-
core-STAT Dx.

Resultados
Se procesaron un total de 47 muestras sien-
do 30 (64%) positivas mediante Diagcore: 5 
Campylobacter, 7 toxinas de Clostridium di-
fficile, 2 Cryptosporidium, 1 ECEI/Shigella, 1 
ECEP, 2 Norovirus G2, 1 STEC,1 Norovirus G1, 
1 Rotavirus y 2 Salmonella. 

En 7 muestras se detectaron las siguientes 
co-infecciones: dos muestras con Norovirus 
G1 y Campylobacter, Giardia lamblia y Cam-
pylobacter, Norovirus G2 y ECEI/Shigella, 
ECEP y Toxina de C.difficile,, Norovirus G2 y 
Campylobacter y Norovirus G2 y ECEA.

Las discordancias encontradas entre Diag-
core y la investigación rutinaria empleada 
en nuestro laboratorio fueron del 38%: n 12 
muestras, el resultado fue negativo por los 
métodos diagnósticos habituales del labo-
ratorio, siendo positivo mediante Diagcore 
GI: 2 toxinas de Clostridium difficile, 1 Cam-
pylobacter, 1 Norovirus G1, 1 Norovirus G2, 
1 ECEP, 1 Campylobacter, 1 ECEI/Shigella, 2 

Cryptosporidium, 1 STEC, 1 Norovirus G1+-
Campylobacter, 1 Norovirus G2+ ECEI/Shige-
lla. Además, detectamos un cultivo positivo 
para Salmonella que la PCR no detectó, y 
además encontramos 4 discordancias a nivel 
de detección de antígenos virales, que detec-
taron 2 Norovirus G1 que por Diagcore re-
sultó negativa y 2 Norovirus G1 que por PCR 
fueron Norovirus G2.

Conclusiones
Diagcore GI panel presenta mejor sensibili-
dad que los métodos de rutina para la iden-
tificación de patógenos responsables de sín-
dromes intestinales. Permite su detecicón en 
situaciones de urgencia e incluye patógenos 
que por los métodos convencionales son 
muy difíciles de identificar.

P-63

Detección molecular de virus y bacterias 
en muestras respiratorias mediante el 
ensayo DiagCORE Respiratory 

Ana Fuentes, Adolfo De Salazar, Paz Casas, Alejandro 
Peña, Marta Alvárez, Natalia Chueca, Fernando 
Garcia, Federico García 

Microbiología. Hospital Clinico San Cecilio 

Introducción y objetivos
Diagcore Respiratory Panel 2 (Quiagen) es 
una PCR multiplex en tiempo real que per-
mite analizar de una forma urgente, tanto 
muestras tomadas mediante hisopo como 
lavados o aspirados nasofaríngeos de pa-
cientes que presentan síntomas de infeccio-
nes del tracto respiratorio. Mediante esta 
prueba se detecta la presencia de ácidos nu-
cleicos víricos y/o bacterianos. 
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Material y método
Diagcore Respiratory Panel 2 detecta un to-
tal de 21 patogenos causantes de infecciones 
respiratorias en 76 minutos. Incluye 18 virus 
(Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E, 
HIKU1, NL63, OC43, Metapneumovirus A/B, 
Influenza A, Influenza A subtipos H1N1/2009, 
H1, H3, Influenza B, Parainfluenza 1, 2, 3, 4, 
VRS A/B y Rhinovirus/Enterovirus) y 3 bacte-
rias (Bordetella pertussis, Legionella pneumo-
phila y Mycoplasma pneumoniae). El tiempo 
de procesamiento desde la recepción de la 
muestra hasta la introducción del cartucho 
en el modulo analítico no supera los 3 minu-
tos. El cartucho presenta todos los reactivos 
necesarios para la extracción, amplificación 
y detección.

Resultados
Se analizaron en un periodo de Mayo a Sep-
tiembre de 2018 un total de 30 muestras 
pertenecientes a 25 pacientes. Diecisiete 
de estas fueran positivas (68%), 11 mues-
tras presentaron infección por un único 
patógeno: 2 Adenovirus (12%), 4 Bordetella 
pertussis (24%), 1 Coronavirus OC43 (6%), 1 
Legionella pneumophila(6%), 2 Parainfluenza 
virus 3(12%) y 1 Rhinovirus/Enterovirus (6%), 
mientras que seis presentaron coinfección: 
3 Rhinovirus/Enterovirus y Bordetella (17%), 
1 Rhinovirus/Enterovirus y Adenovirus(6%), 1 
Adenovirus y Bordetella (6%) y 1 Rhinovirus/
Enterovirus y Parainfluenza virus 3(6%).

El 64% de los pacientes de este estudio con-
taban con una orientación diagnóstica de 
infección respiratoria compatible con el re-
sultado obtenido, como broncoespasmo, 
disnea, fiebre y neumonía.

Conclusiones
Diagcore Respiratory Panel 2 permite la de-
tección e identificación simultánea de 21 

patógenos de forma urgente, mediante un 
procedimiento que no requiere personal 
especializado. La rápida obtención de estos 
resultados se traduce en una mejora en la 
toma de decisiones sobre el paciente como 
su ingreso hospitalario, aislamiento y trata-
miento si fuera necesario.

P-64

Endocarditis por Bacillus cereus en ADVP 

Gemma Jiménez, Carla Foronda García-Hidalgo, 
Elizabeth Calatrava Hernández, Jaime Borrego 
Jiménez, Isabel Casanovas Moreno-Torres, Lina 
Martín Hita, José María Navarro Marí

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

Introducción
Bacillus cereus es un bacilo grampositivo ubi-
cuo que a menudo se considera como con-
taminante en los cultivos. Mayoritariamen-
te causa toxiinfecciones alimentarias que 
se manifiestan como síndrome diarreico o 
emético. Sin embargo, en ocasiones puede 
causar infecciones invasivas de gravedad en 
pacientes usuarios de drogas por vía intra-
venosa o en inmunodeprimidos. La endocar-
ditis por B. cereus es una infección muy poco 
frecuente, de la que además se conoce poco 
en cuanto a presentación clínica, tratamien-
to y diagnóstico.

Objetivos
Poner de manifiesto la complejidad diagnós-
tica de la endocarditis por B. cereuss debido 
a la falta de conocimiento en cuanto a sinto-
matología y tratamiento adecuado, presen-
tando un caso con debut como shock cardio-
génico por rotura de cuerdas.
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Descripción del caso
Paciente varón de 31 años, sin enfermeda-
des previas, que refiere uso puntual de dro-
gas por vía parenteral, ingresó en la Unidad 
de Cuidados Intensivos de nuestro hospital 
derivado de un hospital de otra provincia 
por rotura de cuerdas e insuficiencia mitral 
severa, en situación de shock cardiogénico. 
Se sospechaba de endocarditis sobre válvu-
la nativa con indicación de implantación de 
prótesis urgente. A su llegada presentaba 
taquicardia (145 lpm), taquipnea (60 rpm) y 
cifras tensionales de 65/40 mmHg, sin fiebre 
y con desaturación (FEVI 60%). En la explora-
ción física destacaba elevación de la parrilla 
costal, murmullo vesicular abolido, roncus 
y sibilantes; se apreciaba, además, la emi-
sión de esputo rosado. Los valores analíticos 
eran: PCR 4.94 mEg/l, glucemia de 145mg/
ml, 269000 plaquetas y 20600 linfocitos, 88% 
de neutrófilos. Se realizaron ECG (taquicar-
dia e hipertrofia ventricular) y radiografía de 
tórax (congestión pulmonar y redistribución 
vascular). Desde su ingreso estableció tra-
tamiento con rifampicina 600mg, merope-
nem 1g, omeprazol 40mg, sedo-analgesia 
y soporte vasculo-respiratorio invasivo. Se 
extrajeron tomas para hemocultivo, esputo 
y urocultivo. En los hemocultivos del hospi-
tal de procedencia ya se había aislado B. ce-
reus en dos tomas, con significación dudosa. 
En los nuevos hemocultivos extraídos cre-
cieron, tras 24h de incubación automatiza-
da, bacilos grampositivos (tinción de Gram) 
cuya identificación definitiva como B. cereus 
se realizó mediante MALDI-TOF (score>1.8) 
a partir de la botella (BD BACTEC™ PLUS). 
Tras 18h de incubación en atmósfera ae-
robia enriquecida con CO2 a 37ºC, en Agar 
Sangre (BD Columbia Agar with 5% Sheep 
Blood, Becton-Dickinson) se observaron las 
colonias: grandes, planas, secas, grisáceas y 
betahemolíticas El antibiograma se realizó 
mediante tiras de E-test en agar Mueller-Hin-

ton sangre (BD Mueller Hinton Agar with 5% 
Sheep Blood, Becton-Dickinson) obteniendo 
sensibilidad para los aminoglucósidos, los 
carbapenemes, las fluorquinolonas, clinda-
micina, eritromicina, y vancomicina. Ampici-
lina y penicilina resultaron resistentes. El pa-
ciente fue dado al alta tras 30 días de ingreso 
con recuperación completa.

Conclusiones
B. cereus es una causa extremadamente 
poco frecuente de endocarditis, existiendo 
confirmación previa bibliográfica de tan sólo 
unos 20 casos, la mayoría de ellos asociados 
a un factor de riesgo concreto, ser usuario 
de drogas por vía parenteral. Por ello, ante la 
ausencia de otros aislamientos microbiológi-
cos y su presencia en pacientes con factores 
de riesgo habría que valorar su relevancia. 

PALABRAS CLAVE: BACILLUS CEREUS, 
ENDOCARDITIS, ADVP 

P-65

Selección de mutaciones de resistencias a 
inhibidores de la integrasa en pacientes en 
fracaso terapéutico 

Cristina García-Pérez, Isabel Viciana Ramos, Rosario 
Palacios, Paula Bardón De Tena, Marcial Delgado, 
Alfonso del Arco, Francisco Téllez, Laura Mora Navas, 
Jesús Santos, Encarnación Clavijo Frutos 

Microbiología. Hospital Virgen de la Victoria Málaga

Introducción
Los Inhibidores de Integrasa (INI) de prime-
ra generación Raltegravir (RTG) y Elvitegravir 
(EVG) tienen baja barrera genética y amplia 
resistencia cruzada entre ellos. Dolutegravir 
(DTG) presenta una barrera genética más 
alta y permanece sensible frente a aislados 
resistentes a RTG y EVG. 
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Objetivos
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar 
las mutaciones de resistencia más frecuen-
tes seleccionadas al fracaso de un régimen 
con INI y la sensibilidad a los fármacos de 
esta familia

Material y método
Hemos analizado los estudios de resisten-
cia a integrasa en pacientes en fracaso (Abril 
2012 a Octubre 2018) en nuestra área de re-
ferencia. (Genotipado: Sistema Viroseq HIV 
Integrasa. Interpretación resistencias algorit-
mo Stanford v7.1). Hemos considerado dos 
periodos de estudio: Periodo A (años 2012-
2015) y Período B (años 2016-2018)

Resultados
Hemos realizado estudio de resistencias a 
242 pacientes en fracaso con un régimen 
con INI. Hombres 181 (74,8%), mediana edad 
49 años (IQR 16-72), mediana CD4 358 cél/
ul (IQR 6-1920) y mediana carga viral 3.3 log 
(IQR: 2,01-6,22). Subtipo B 204(84,3%). Pa-
cientes en primer fracaso 70(28,9%), segun-
do o más fracasos 155(64%) y abandono de 
tratamiento: 17(7,%). Periodo A: 108 pacien-
tes. Pautas con RTG 101(93,5%), EVG 4(3,7%) 
y DTG 3(2,8%). Pacientes con mutaciones de 
resistencia a INI: 33(30,6%), el 81,8% en se-
gundo o más fracasos. De los pacientes con 
mutaciones, 31 en tratamiento con RTG y 2 
con EVG. Mutaciones más frecuentes: V72I 
4(3,7%), L74M 5(4,6%), E92Q 3(2,8%), T97A 
5(4,6%), E138A/K 4(3,7%), G140A/C/S 6(5,6%), 
Y143C/H/R 7(6,5%), Q148H/K/R 12(11,1%), 
V151A/Y 6(5,6%), N155H/S/T 14(13%). Resis-
tencias: RTG 29,7%, EVG 26,8% y DTG 9,2%. 
Periodo B: 134 pacientes. Pautas con RTG 
37(27,6%), EVG 33(24,6%) y DTG 64(47,8%). 
Pacientes con mutaciones de resistencia a 
INI: 32(23,9%), el 62,5% en segundo o más 
fracasos. De ellos, 12 en tratamiento con 

RTG, 10 con EVG y 10 con DTG (8 en mono-
terapia). Mutaciones más frecuentes: L74M 
2(1,5%), E92Q 9(6,7%), T97A 7(5,2%), E138A/K 
5(3,7%), G140A/C/S 5(3,7%), Q148H/K/R 
8(6%), N155H/S/T 6(4,5%), E157Q 2(1,5%), 
R263K 3(2,2%). Resistencias: RTG 20,1%, EVG 
20,1% y DTG 8,2%.

Conclusiones
La selección de mutaciones de resistencias 
a INI es ligeramente superior en el primer 
periodo de estudio posiblemente por el uso 
de pautas con RTG en pacientes con fracaso 
a varias líneas de tratamiento. Los pacientes 
que seleccionaron mutaciones al fracaso con 
DTG estaban en su mayoría en monoterapia. 
DTG sigue manteniendo actividad frente a 
muchos de los aislados resistentes a los INI 
de primera generación

PALABRAS CLAVE: VIH, INTEGRASA, RESISTENCIAS 

P-66

Ensayos de actividad antibacteriana de 
compuestos con esqueleto de triterpeno 

Maria Victoria Prieto-Mendez, Fatima Galan-Sanchez, 
Maria Jesus Duran-Patron, Jorge Arca-Suarez, 
Inmaculada Guerrero-Lozano, Manuel Rodriguez-
Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz 

Introducción
El género Citrus L. de la familia Rutaceae, es 
uno de los cultivos frutales más importan-
tes del mundo. Los cítricos son unas de las 
principales frutas consumidas en la dieta 
mediterránea y son fuentes ricas en fitoquí-
micos útiles. En las últimas décadas, muchos 
estudios se han centrado tanto en los meta-
bolitos secundarios de los cítricos como en 
su bioactividad, sirviendo como base para el 
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desarrollo de nuevos fármacos. Entre ellos, 
algunos de los más estudiados son los limo-
noides por su amplia actividad biológica. Los 
triterpenos son muy abundantes en el rei-
no vegetal y conforman un amplio grupo de 
productos naturales de gran interés no sólo 
por su sencillo aislamiento sino también por 
las actividades biológicas que presentan. Los 
limonoides cítricos, amplia familia de meta-
bolitos secundarios policíclicos que se en-
cuentran principalmente en semillas, frutas 
y tejidos de la cáscara de frutas se conside-
ran triterpenoides altamente oxigenados. 

Objetivos
Valorar la actividad antimicrobiana de com-
puestos químicos con esqueletos de triter-
peno sobre bacterias multirresistentes.

Material y método
Los productos evaluados fueron cuatro com-
puestos limonoides conocidos de naturaleza 
triterpénica (LIM1-LIM4) y cuatro productos 
semisintéticos bioisósteros de limonoides 
obtenidos por transformación química de 
triterpenos naturales aislados de semillas 
de naranja agria (LIM5-LIM8), todos ellos su-
ministrados por el Instituto Universitario de 
Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria 
del Departamento de Química Orgánica de 
la Universidad de Cádiz. Estos productos se 
probaron sobre cepas de referencia (Esche-
richia coli ATCC® 25922, Pseudomonas aeru-
ginosa ATCC® 27853, Enterococcus faecalis 
ATCC® 29212 y Staphylococcus aureus subsp. 
aureus ATCC® 25923TM ) y aislados bacteria-
nos procedentes de muestras clínicas con-
servados en el cepario del Laboratorio de Mi-
crobiología del Hospital Universitario Puerta 
del Mar (Enterococcus faecalis resistente a 
daptomicina, Enterococcus faecium resisten-
te a vancomicina, Staphylococcus epidermidis 
resistente a linezolid, Listeria monocytogenes 

y Staphylococcus aureus resistente a metici-
lina (MRSA). Se determinó la concentración 
mínima inhibitoria (CMI) mediante microdi-
lución en caldo (CLSI M07-A9), la concentra-
ción mínima bactericida (CMB) y se estudió la 
curva de muerte bacteriana en los compues-
tos con actividad antibacteriana.

Resultados
Ninguno de los compuestos estudiados mos-
tró actividad antibacteriana frente a bacte-
rias gramnegativas. Solamente LIM6 mostró 
actividad antibacteriana de interés frente a 
grampositivos, con CMIs que oscilaban entre 
64 y 256 μg/ml frente a S. aureus meticilín-sen-
sible y MRSA, S. epidermidis, L. monocytogenes, 
E. faecalis y E. faecium. Las CMB obtenidas con 
este compuesto oscilan entre 128 y 1024 μg/
ml para las cepas de MRSA y alcanza un valor 
de 512 μg/ml para S.epidermidis. Para el resto 
de microorganismos testados, LIM6 presenta 
actividad bacteriostática. La curva de muer-
te se realizó utilizando concentraciones de 
LIM6 de 64 y 128 μg/ml frente a un aislado 
de MRSA. Las concentraciones alcanzadas al 
final del experimento fueron 5 y 1318 veces 
inferior a la concentración bacteriana máxi-
ma para concentraciones de LIM6 de 64 μg/
ml y 128 μg/ml, respectivamente.

Conclusiones
El compuesto LIM6 muestra actividad anti-
bacteriana frente a microorganismos gram-
positivos, incluidos algunos con determinan-
tes de resistencia de interés clínico. 

PALABRAS CLAVE: TRITERPENO, ANTIBIOTICO, 
MULTIRRESISTENTE 
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P-67

Evolución de la resistencia a 
antimicrobianos en Enterobacterias 
aisladas de infecciones urinarias 
pediátricas 

Salud Rodriguez-Pallares, Ana Ruiz-Castillo, Juan 
Manuel Peñate-Garrido, Inmaculada Guerrero-
Lozano, Fatima Galan-Sanchez, Manuel Rodriguez-
Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz 

Introducción
Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son 
causa del 5-14% de las visitas a los servicios 
de urgencias, con una prevalencia mayor en 
varones en los 4-6 primeros meses de vida, 
mientras que tras los 3 años de edad es ma-
yor en niñas. Estas infecciones pueden cau-
sar daños renales irreversibles, representan-
do un importante problema de salud pública 
y un alto coste económico. El aumento de las 
resistencias antibióticas se está producien-
do en todas las especies bacterianas, debido 
en buena parte al abuso y uso incorrecto del 
arsenal terapéutico antimicrobiano. Esta re-
sistencia antibiótica es muy importante en la 
Familia Enterobacteriaceae, donde se incluyen 
los principales microorganismos causantes 
de ITU. Por ello es necesario el control y trata-
miento correcto de las infecciones urinarias. 

Objetivos
Describir la evolución de las resistencias a an-
timicrobianos en los patógenos más frecuen-
tes implicados en ITUs en muestras clínicas 
pediátricas de un hospital de tercer nivel. 

Material y método
Se obtuvieron los datos de sensibilidad anti-
biótica de los microorganismos aislados en 

muestras de orina de pacientes con edades 
comprendidas entre los 0 y 14 años de edad, 
desde enero de 2010 hasta septiembre de 
2018. El estudio de sensibilidad fue realiza-
do mediante MicroScan WalkAway (Beckman 
Coulter). Los antibióticos seleccionados para 
conocer la evolución en las tasas de resisten-
cia fueron: amoxicilina/clavulánico, ampicili-
na, cefotaxima, cefuroxima, ciprofloxacino, 
fosfomicina, gentamicina, nitrofurantoína y 
cotrimoxazol. 

Resultados
Durante el periodo de estudio se aislaron 
1210 cepas, con la siguiente distribución de 
especies: 931 (78,5%) Escherichia coli; 119 
(10,0%) Klebsiella spp.; 80 (6,7%) Proteus spp.; 
38 (3,2%) Enterobacter spp.; 18 (1,5%) Morga-
nella spp; y 24 (2,0%) de otros Géneros de en-
terobacterias. El número de cepas resisten-
tes frente a fosfomicina y gentamicina ha ido 
en aumento de manera general en todos los 
aislados estudiados con excepción de Pro-
teus spp. cuya resistencia frente a fosfomi-
cina no sufre alteraciones. E. coli y Klebsiella 
spp. presentan un incremento de resistencia 
frente a ciprofloxacino, y también frente a 
contrimoxazol en el caso de Klebsiella spp. y 
Proteus spp. La resistencia frente a cefalos-
porinas aumentaron en cepas de Klebsiella 
spp. con incrementos puntuales en los años 
2016 y 2018.

Conclusiones
Entre los años 2010 y 2018 se ha producido un 
aumento de los aislados resistentes frente a 
gentamicina en todos los grupos estudiados. 
En el caso de la fosfomicina, este aumento 
se produjo para E. coli, Klebsiella, Enterobac-
ter y Morganella. Klebsiella ha presentado un 
incremento de resistencia frente a múltiples 
antibióticos (cefalosporinas, fosfomicina, 
gentamicina, nitrofurantoína y cotrimoxazol) 
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en el año 2016, incluyendo cepas multirresis-
tentes. La resistencia de las enterobacterias 
a los diversos antibióticos de uso en las ITU 
se presenta tanto como un aumento mante-
nido en el tiempo como en forma de picos 
de resistencia en años no consecutivos a lo 
largo del periodo de estudio.

PALABRAS CLAVE: ENTEROBACTERIAS, INFECCION 
URINARIA, PEDIATRIA 

P-68

Análisis de los resultados obtenidos en 
orinas con bajo recuento de pacientes 
pediátricos con criterio de infección 
urinaria 

Ana Ruiz-Castillo, Salud Rodriguez-Pallares, Juan 
Manuel Peñate-Garrido, Francisca de la Rubia-Martin, 
Fatima Galan-Sanchez, Manuel Rodriguez-Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz

Introducción
Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son 
un cuadro infeccioso frecuente en la pobla-
ción pediátrica, con una prevalencia entre el 
2 y el 5%. Es importante establecer un diag-
nóstico preciso para evitar tanto el uso in-
necesario de antibióticos como las posibles 
complicaciones renales y su morbilidad aso-
ciada. La Asociación Española de Pediatría 
(AEPED) establece en su protocolo clínico de 
infección urinaria unos criterios para deter-
minar la probabilidad de que el paciente pre-
sente una verdadera ITU. 

Objetivos
Evaluar la clínica de las niñas atendidas en 
servicios de pediatría en el Hospital Puerta 
del Mar en el período 2015 – 2018 así como 
las características de las orinas obtenidas 
por micción espontánea que presentaron re-

cuentos entre 10.000 y 100.000 UFC/ml bajos 
y que corresponden a un posible cuadro de 
ITU. Los niños no se han evaluado ya que las 
orinas con un recuento por debajo de 10.000 
UFC/ml se consideran como ITU improbable 
y por encima de este valor, se consideran ITU 
probable.

Material y método
Se han analizado los datos de 59 orinas pro-
cedentes de los servicios de urgencias, plan-
ta de hospitalización y unidad de cuidados 
intensivos de pediatría. Los datos recogidos 
son aquellos referentes a la clínica del pa-
ciente, leucocituria y presencia de nitritos, y 
si existen alteraciones anatomofuncionales 
del tracto urinario. Asimismo, se han analiza-
do los microorganismos aislados, los casos 
en que se prescribió antibioterapia y qué an-
tibióticos se han utilizado. 

Resultados
Los síntomas urinarios y la fiebre presen-
taron un porcentaje inferior al 50% de los 
casos y los nitritos tuvieron una positividad 
inferior al 5%. Sin embargo, la leucocituria 
estuvo presente en más del 70% de los ca-
sos. En el 17% de las niñas se encontraron al-
teraciones anatomofuncionales. Si tenemos 
en cuanto sólo aquellos casos que fueron 
considerados como ITU clínicamente, vemos 
que aumenta la prevalencia de los síntomas 
urinarios, con más de un 60%, y casi el 90% 
de las niñas presentaban leucocitos en ori-
na. Los microorganismos aislados fueron: Es-
cherichia coli (59,3%), Proteus mirabilis (9,8%), 
Pseudomonas aeruginosa (8,5%), Enterococcus 
faecalis (4,5%) y Klebsiella pneumoniae (3,2%). 
Los tratamientos prescritos fueron: cefalos-
porinas de amplio espectro (45,2%), amoxici-
lina/Clavulánico (30,2%), fosfomicina (15,3%), 
gentamicina (6,1%), y cotrimoxazol (3,3%). 
Las niñas entre 1 y 3 años presentaron ma-
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yores tasas de ITU posible. Por encima de los 
11 años la frecuencia de éstas disminuye. 

Conclusiones
Los nitritos en orinas son negativos en la 
mayoría de los casos, probablemente por la 
frecuencia de vaciado vesical. Los síntomas 
urinarios y la leucocituria fueron los signos 
más frecuentemente encontrados, seguidos 
de la fiebre. El 62% de los casos con un re-
cuento bajo de microorganismos y clasifica-
do como posible ITU fue tratado. Por tanto, 
los recuentos bajos en orinas de micción es-
pontánea en niñas han de ser valorados en 
la interpretación de las muestras clínicas. 

PALABRAS CLAVE: INFECCIONES URINARIAS, 
PEDIATRIA, SIGNIFICACION 

P-69

Caracterización de los urocultivos 
pediátricos obtenidos por sondaje y con 
recuento bacteriano bajo 

Ana Ruiz-Castillo, Salud Rodriguez-Pallares, Juan 
Manuel Peñate-Garrido, Francisca de la Rubia-Martin, 
Fatima Galan-Sanchez, Manuel Rodriguez-Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz 

Introducción
La infección de orina (ITU) es un cuadro in-
feccioso frecuente en la infancia y puede ser 
el primer síntoma de una anomalía urinaria 
congénita. La Asociación Española de Pedia-
tría (AEPED), en su protocolo clínico de infec-
ción urinaria, establece una relación entre 
el recuento de microorganismos en orina y 
la probabilidad de que se trate de una ITU 
verdadera, separando las orinas obtenidas 
mediante punción suprapúbica, por sondaje 
vesical o por micción espontánea, separan-
do ambos sexos en este último caso. 

Objetivos
Evaluar las características de las orinas obte-
nidas por sondaje que se han aislado desde 
enero de 2015 hasta septiembre de 2018 y 
que presentaron recuentos bajos que co-
rresponden a posible (1.000 UFC/ml – 10.000 
UFC/ml) o probable (10.000 – 50.000 UFC/ml) 
infección urinaria, separados por sexo. 

Material y método
Se han recogido los datos de las orinas pro-
cedentes de urgencias, de planta de hos-
pitalización y de la unidad de cuidados in-
tensivos de pediatría y se han revisado las 
historias clínicas con el objetivo de recopilar 
los datos referentes al urianálisis (leucoci-
tura y presencia de nitritos), datos clínicos 
(fiebre, vómitos, dolor abdominal, síntomas 
urinarios) y la presencia de alteraciones ana-
tomofuncionales del tracto urinario; la de-
cisión de tratar dicho cuadro; la proporción 
de aislamientos de Escherichia coli así como 
la distribución de microorganismos aislados 
en aquellos pacientes con alteraciones ana-
tomofuncionales.

Resultados
Al comparar las características de los urocul-
tivos con recuentos correspondientes a ITU 
posible o probable según los criterios de la 
AEPED y separados por sexo, los resultados 
fueron los siguientes:
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Además, en los pacientes que presentaron 
alguna alteración anatomofuncional, los mi-
croorganismos aislados se distribuyeron en 
las siguientes proporciones: E.coli, un 44%; 
Enterococcus faecalis y Pseudomonas aerugi-
nosa, un 14%; Klebsiella pneumoniae, un 12%; 
y Proteus mirabilis y M. morganii, un 5%.

Conclusiones
Los nitritos son casi invariablemente nega-
tivos, debido a la frecuencia de vaciado ve-
sical. La leucocituria es bastante más preva-
lente en el grupo de niñas con ITU probable, 
así como también lo es el aislamiento de E. 
coli en las niñas frente a los niños. Los niños 
con ITU posible fueron tratados en un menor 
número de veces. Las alteraciones anatomo-
funcionales se encontraron con mayor fre-
cuencia en el grupo de los niños en ambos 
intervalos de recuento.

PALABRAS CLAVE: INFECCIONES URINARIAS, 
PEDIATRIA, SONDAJES 
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Discriminación de Vibrio parahaemolyticus 
y Vibrio alginolyticus mediante 
espectrometría de masas MALDI-TOF 

Eloisa Gonzalez-Vidal, Inmaculada Guerrero-Lozano, 
Teresa Trujillo-Soto, Valle Odero-Bernal, Fatima 
Galan-Sanchez, Manuel Rodriguez-Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz 

Introducción
La ingestión de alimentos o agua contamina-
dos con especies del género Vibrio o la expo-
sición de piel dañada en aguas costeras pue-
de producir gastroenteritis aguda e infección 
de heridas en el ser humano respectivamen-
te, siendo una preocupación creciente de 
salud pública tanto en países desarrollados 

como en países vías de desarrollo. Vibrio pa-
rahaemolyticus es el responsable principal 
de un gran número de estas infecciones; sin 
embargo, el poder patógeno de Vibrio flu-
vialis y Vibrio alginolyticus toma relevancia 
clínica debido al aumento de brotes en los 
últimos años. Gracias a la introducción de la 
espectrometría de masas en los laboratorios 
de microbiología clínica, la correcta identifi-
cación y diferenciación de las especies per-
tenecientes al género Vibrio ha avanzado de 
forma rápida y eficaz.

Objetivos
Crear una base de datos propia en el espec-
trómetro de masas MALDI – TOF para la co-
rrecta identificación de V. parahaemolyticus y 
V. fluvialis. Identificar los picos característicos 
de V. parahaemolyticus y V. alginolyticus me-
diante MALDI – TOF MS.

Material y método
Se creó una base de datos en Bruker MALDI 
Biotyper de una cepa de V. parahaemolyticus 
y una cepa de V. fluvialis, procedentes de la 
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). 
Se identificaron mediante espectrometría de 
masas MALDI – TOF MS 10 cepas de V. para-
haemolyticus y 6 cepas de V. alginolyticus pro-
cedentes de aguas costeras de la provincia 
de Cádiz. Mediante el software FlexAnalysis 
se obtuvieron y analizaron los picos comunes 
a ambas especies de Vibrio así como los ca-
racterísticos de cada especie. Como control 
se usó la cepa 511 Vibrio parahaemolyticus, 
incluida previamente en la base de datos.

Resultados
La biblioteca de especies del género Vibrio 
incluida en el software Bruker MALDI Boo-
typer aporta 2 especies: V. parahaemolyticus 
511 CECT (ATCC 17802) y Vibrio fluvialis 4217 
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CECT (ATCC 35016). Se obtienen 20 picos de 
interés relacionados con ambas especies: 
2051 m/z, 2135 m/z, 2395 m/z, 3082 m/z, 
3431 m/z, 3595 m/z, 4278 m/z, 4537 m/z, 
5564 m/z, 6167 m/z, 6393 m/z, 6407 m/z, 
7101 m/z, 7193 m/z, 7771 m/z, 8754 m/z, 
9074 m/z, 10294m/z, 11125m/z y 11292 m/z. 
Se observan 5 picos específicos de V. para-
haemolyticus: 3023 m/z, 4629 m/z, 6311 m/z, 
7152 m/z y 15536 m/z. Para V. alginolyticus, 
se obtienen 8 picos de interés: 2589 m/z, 
4035 m/z, 4453 m/z, 4952 m/z, 6468 m/z, 
8070 m/z, 9408 m/z y 9901 m/z.

Conclusiones
Se ha creado una biblioteca de Vibrio spp. en 
el espectrómetro de masas MALDI – TOF a 
partir de dos especies (V. parahaemolyticus 
y V. fluvialis), ampliando y complementando 
así la original y permitiendo la identificación 
de un elevado número de especies de for-
ma más precisa y fiable. La tecnología MAL-
DI-TOF MS ha resultado útil para identificar 
picos característicos que permiten identifi-
car y diferenciar de forma fiable V. parahae-
molyticus de V. alginolyticus, puesto que con 
frecuencia pueden obtenerse scores simila-
res entre las primeras opciones obtenidas 
por la base de datos durante el proceso de 
identificación de una cepa de Vibrio ya sea de 
origen ambiental o clínico.

PALABRAS CLAVE: VIBRIO, MALDI-TOF, BACTERIAS 
MARINAS 
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Evaluación del panel de Filmarray® 
Meningitis/Encephalitis para el diagnóstico 
urgente de infecciones neurológicas en el 
Hospital Virgen de las Nieves (Granada) 

Jaime Borrego Jiménez, Carla Foronda García-
Hidalgo, Elizabeth Calatrava Hernández, Isabel 
Casanovas Moreno-Torres, Lina Martín Hita, 

Mercedes Pérez-Ruiz, Sara Sanbonmatsu-Gámez, 
José María Navarro-Marí 

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

Introducción y objetivos
La meningitis/encefalitis es una importante 
causa de morbi-mortalidad, por lo que re-
quiere un diagnóstico rápido para un correc-
to manejo del paciente. El panel FilmArray® 
Meningitis/Encephalitis (Biomérieux) es una 
PCR multiplex que permite la identificación 
simultánea, en menos de dos horas, de los 
14 patógenos más frecuentes en las infec-
ciones neurológicas. El objetivo de nuestro 
trabajo es conocer la utilidad de este panel 
desde su implantación en nuestro hospital.

Material y método
Se realizó FilmArray® en todos los LCR de 
pacientes menores de 3 meses o con un re-
cuento celular mayor de 10 leucocitos/mm3, 
excepto pacientes de Neurocirugía o con dis-
positivos valvulares. De forma excepcional 
se estudiaron algunas muestras que no cum-
plían estos criterios tras petición expresa del 
médico solicitante. Además, todas las mues-
tras se sembraron en placas de agar san-
gre y agar chocolate y se incubaron a 37 ºC 
en atmósfera enriquecida con CO2 al 5%. 
Se registraron datos demográficos de los pa-
cientes, recuento celular en LCR, resultado 
microbiológico y valoración clínica.

Resultados
De diciembre de 2016 a octubre de 2018 se 
estudiaron 321 muestras de LCR mediante 
FilmArray®, de las que en 81 (25,2%) se ob-
tuvo un resultado positivo. El resultado de la 
prueba fue inválido en 3 muestras (0,93%). 
El 64,2% (52/81) de las muestras positivas 
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correspondían a casos de infección vírica. 
El 73% (19/26) de las infecciones bacteria-
nas solo se diagnosticaron por FilmArray®, 
siendo el cultivo negativo. No hubo ninguna 
muestra con FilmArray® negativo y cultivo 
bacteriano positivo. De las 4 muestras po-
sitivas por FilmArray® que no cumplían los 
criterios establecidos, tres se consideraron 
falsos positivos. En la Tabla 1 se desglosa el 
resultado de las muestras positivas.

Tabla 1. Resultados positivos de la técnica de 
FilmArray® en LCR

No se registraron muestras positivas a virus 
herpes simple 2, citomegalovirus ni Crypto-
coccus neoformans/gatti.

Conclusiones
La mayoría de las infecciones diagnostica-
das fueron de origen vírico. El diagnóstico 
etiológico de las infecciones bacterianas no 
se habría alcanzado contando únicamente 
con el cultivo habitual. Es importante seguir 
los protocolos establecidos para minimizar 
el número de falsos positivos. La técnica Fil-
mArray® resultó muy útil para el diagnóstico 
urgente de meningitis/encefalitis infecciosa 
ya que permitió identificar rápidamente los 
patógenos más frecuentemente implicados.

PALABRAS CLAVE: FILMARRAY, MENINGITIS 
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Características clínicas y epidemiológicas 
de la listeriosis invasiva durante tres años 
en el Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada 

Jaime Borrego Jiménez, Carla Foronda García-
Hidalgo, Gemma Jiménez-Guerra, Elizabeth Calatrava 
Hernández, Isabel Casanovas Moreno-Torres, Lina 
Martín Hita, María Dolores Rojo Martín, José María 
Navarro-Marí 

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

Introducción y objetivos
Listeria monocytogenes es un bacilo Gram po-
sitivo que puede encontrarse en vegetales y 
en la microbiota de aves, peces y ganado va-
cuno, así como en la leche y sus derivados. 
La infección por L. monocytogenes es poco 
frecuente y en pacientes inmunocompeten-
tes puede manifestarse como una gastroen-
teritis febril autolimitada; sin embargo, su 
importancia radica en que puede provocar 
enfermedad invasiva en neonatos, mujeres 
embarazadas, adultos mayores de 65 años 
y pacientes inmunodeprimidos. El objetivo 
de este trabajo es conocer las características 
clínicas y epidemiológicas de las infecciones 
invasivas por L. monocytogenes en nuestro 
hospital en los últimos tres años.

Material y método
Estudio retrospectivo descriptivo de las liste-
riosis invasivas de septiembre de 2015 a junio 
de 2018. Las muestras de donde se recuperó L. 
monocytogenes fueron: hemocultivos, líquido 
cefalorraquídeo y líquido amniótico. La iden-
tificación se realizó mediante espectrometría 
de masas MALDI-TOF (Bruker®) o PCR (FilmA-
rray®) y el estudio de sensibilidad mediante el 
método E-test®, según criterios del CLSI.
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Resultados
Se identificaron 21 casos de listeriosis, divi-
didos en 12 casos de bacteriemia (57%), 4 de 
meningitis (19%), 3 de meningitis con bacte-
riemia (14%) y 2 infecciones de líquido am-
niótico (9,5%). El 62% de los pacientes (13/21) 
eran mujeres, 3 de ellas embarazadas. La 
media de edad, excluyendo a las 3 mujeres 
embarazadas, fue de 70 años (rango 48-90), 
con 13 pacientes (62%) mayores de 65 años. 
El 28,6% de las infecciones se produjeron en 
pacientes oncológicos (todos con neoplasia 
de órgano sólido), el 14,3% en pacientes con 
diabetes y otro 14,3% en pacientes oncológi-
cos con diabetes. De las 3 pacientes emba-
razadas, dos sufrieron infección amniótica y 
aborto, y una tuvo una bacteriemia que no 
afectó al hijo. En cuanto a los datos clínicos, 
todos presentaron una PCR elevada, un 67% 
tuvo fiebre, un 61,9% presentó neutrofilia 
y un 76,2% presentó linfopenia. Todas las 
infecciones se confirmaron con cultivo ex-
cepto dos casos de meningitis en los que se 
identificó L. monocytogenes en el líquido ce-
falorraquídeo por PCR pero no hubo creci-
miento en el cultivo. De las restantes mues-
tras estudiadas todas resultaron sensibles 
a ampicilina y el 83% (15/18) a trimetoprim/
sulfametoxazol. Diez pacientes fueron trata-
dos con ampicilina y gentamicina, cinco con 
ampicilina y uno con ampicilina y merope-
nem. Un paciente fue tratado con amoxici-
lina/ácido clavulánico y cuatro pacientes no 
fueron tratados debido a su estado terminal. 
Se observó una mortalidad del 14,3% (3/21) 
relacionada con la infección, además de los 
dos abortos.

Conclusiones
La forma de la infección más frecuente en 
nuestro medio fue la bacteriemia primaria. 
Los principales factores de riesgo de liste-
riosis invasiva en nuestro medio son: edad 

avanzada (> 65 años) y patologías de base 
como cáncer o diabetes. El 94% (16/17) de 
los pacientes tratados recibió un tratamien-
to acorde a las recomendaciones actuales. 
La mortalidad observada se corresponde 
con la descrita en las series sobre listeriosis 
invasiva.

PALABRAS CLAVE: LISTERIOSIS INVASIVA, LISTERIA, 
EPIDEMIOLOGíA 
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Valoración de un nuevo ensayo 
quimioluminescente en comparación con 
ELISA en la detección de IgM contra el 
Virus de la Hepatitis E 

Jaime Borrego Jiménez, Julián Ceballos Mendiola, 
Isabel Casanovas Moreno-Torres, Gemma Jiménez-
Guerra, Carla Foronda García-Hidalgo, Elizabeth 
Calatrava Hernández, Antonio Sampedro Martínez

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

Introducción
la infección por el virus de la hepatitis E (VHE) 
tanto aguda como crónica puede diagnosti-
carse por la detección de antígeno contra 
VHE junto con RNA vírico. La presencia de 
IgM anti-HEV en el suero es un marcador 
clave de infección aguda. En la literatura se 
han descrito ensayos por inmunoabsorción 
ligada a enzimas (ELISA) convencionales para 
detectar IgM específicos contra VHE; sin em-
bargo, no hay información sobre los inmu-
noensayos quimioluminescentes (CLIA).

Objetivo
evaluar un nuevo inmunoensayo quimiolu-
minescente para detectar IgM anti-VHE (VIR-
CLIA® HEV IgM; Vircell) en comparación con 
una técnica ELISA (Wantai® Anti-HEV).
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Material y método
la sensibilidad de los ensayos se determinó 
usando 17 muestras positivas a RNA de VHE 
de pacientes con síntomas de hepatitis E 
aguda. La determinación de la especificidad 
comprendió un total de 69 muestras de sue-
ro que se dividieron en 54 muestras de adul-
tos sanos recibidas para determinación de la 
inmunidad contra hepatitis B y 15 muestras 
de pacientes con valores de IgM positivos 
contra otros agentes infecciosos: citomega-
lovirus (n=6), antígeno de cápsida viral del 
virus de Epstein-Barr (n=5) y parvovirus B19 
(n=4). Todas las muestras de suero se proba-
ron con las técnicas de ELISA Wantai y VIR-
CLIA según las instrucciones del fabricante.

Resultados
un 91,8% (79/86) de los sueros tuvo resulta-
dos concordantes entre ambas técnicas. Los 
valores de sensibilidad y especificidad de 
cada ensayo se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad (%) de ELISA 
y VIRCLIA

 

La sensibilidad de CLIA fue mayor que la de 
ELISA, pero no se observaron diferencias 
significativas (p=0,06). Los dos métodos pro-
bados en nuestro laboratorio presentaron 
una alta especificidad, lo que resulta espe-
cialmente relevante considerando que se 
incluyeron sueros de pacientes con infeccio-
nes descritas como causantes de falsos po-
sitivos.

Conclusión: el método VIRCLIA® HEV IgM 
puede ser una Buena alternative a los inmu-
noensayos tradicionales para el diagnostic 
serológico de hepatitis E.

PALABRAS CLAVE: HEPATITIS E, VIRCLIA, 
INMUNOENSAYO 
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Baja prevalencia de β-lactamasas 
adquiridas en aislados clínicos de 
Pseudomonas aeruginosa multirresistente 

Noemi Montemuiño-Chulian, Jorge Arca-Suarez, 
Inmaculada Guerrero-Lozano, Teresa Trujillo-Soto, 
Manuel Rodriguez-Iglesias, Fatima Galan-Sanchez 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz

Introducción
Las infecciones producidas por Pseudomo-
nas aeruginosa multirresistente constituyen 
un reto terapéutico terapéutico debido a la 
elevada capacidad de este patógeno para 
desarrollar resistencia a prácticamente cual-
quier antimicrobiano mediante la selección 
de mutaciones en genes cromosómicos. 
Por otra parte, la prevalencia en aumento 
de β-lactamasas transferibles, especialmen-
te metalobeta-lactamasas y determinadas 
β-lactamasas de espectro extendido, com-
promete todavía más las opciones terapéu-
ticas disponibles. La mayoría de Laborato-
rios de Microbiología estudia la producción 
de carbapenemasas en aislados clínicos de 
Pseudomonas aeruginosa con fenotipo com-
patible, sin embargo, la presencia de otras 
β-lactamasas no se suele evaluar rutinaria-
mente en este patógeno debido a la falta de 
métodos estandarizados y a la baja sensibi-
lidad y especificidad que presentan las téc-
nicas fenotípicas para su detección, por esta 
razón, la prevalencia de estas enzimas en 
aislados multirresistentes de Pseudomonas 
aeruginosa en nuestro entorno es parcial-
mente desconocida.
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Objetivos
conocer la prevalencia de beta-lactamasas 
adquiridas en aislados clínicos de Pseudomo-
nas aeruginosa multirresistente en nuestro 
hospital.

Material y método
Entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de sep-
tiembre de 2018 se estudiaron un total de 
235 aislados clínicos de Pseudomonas aeru-
ginosa multirresistentes procedentes de 
pacientes hospitalizados en el Hospital Uni-
versitario Puerta del Mar. Sólo se incluyó un 
aislado por enfermo. La categorización de 
los aislados como multirresistentes se llevó 
a cabo siguiendo los criterios definidos por 
Magiorakos et al. (2011). Los aislados fueron 
identificados mediante espectrometría de 
masas MALDI-TOF (Briker Daltonics). La eva-
luación de la susceptibilidad a antimicrobia-
nos se determinó mediante microdilución 
automatizada utilizando el sistema comer-
cial Microscan (Beckman Coulter) y paneles 
NM44. La detección de β-lactamasas adqui-
ridas se llevó a cabo mediante técnicas ca-
seras de PCR multiplex y se evaluaron las 
siguientes dianas: blaVIM, blaIMP, blaNDM, 
blaKPC,blaOXA-48, blaGES, blaPER, blaOXA-2, 
blaOXA-10, blaBEL, blaVEB, blaOXA-1, 
blaOXA-18, blaSHV, blaTEM, blaCTX-M1, blaC-
TX-M2. 

Resultados
De los 235 aislados estudiados, sólo 6 aisla-
dos (2,55%) fueron productores de β-lacta-
masas adquiridas. Los 6 aislados positivos 
eran productores de carbapenemasas de 
tipo VIM, mientras que 3 de ellos eran ade-
más co-productores de oxacilinasas del tipo 
OXA-2. 

Conclusiones
La prevalencia de β-lactamasas adquiridas 
en aislados multirresistentes de Pseudomo-
nas aeruginosa en nuestro entorno es bajo, 
lo que sugiere que los mecanismos de resis-
tencia cromosómicos son los principales de-
terminantes de estos fenotipos en nuestro 
entorno. 

PALABRAS CLAVE: PSEUDOMONAS AERUGINOSA, 
BETA-LACTAMASAS, MULTIRRESISTENCIA 

P-75

Aislamiento de Nocardia spp. en muestras 
del tracto respiratorio en el Hospital 
Virgen de las Nieves (Granada) 

Carla Foronda García-Hidalgo, Gemma Jiménez-
Guerra, Isabel Casanovas Moreno-Torres, Jaime 
Borrego Jiménez, Elizabethospital Calatrava 
Hernández, Eloísa Martín López, María Luisa Serrano 
García, José María Navarro-Marí 

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

Introducción y objetivos
La nocardiosis pulmonar es la forma de pre-
sentación más frecuente de la infección por 
Nocardia spp. El principal factor de riesgo es 
la inmunosupresión o la presencia de alguna 
enfermedad crónica pulmonar. Las especies 
de Nocardia aisladas con mayor frecuencia 
se han asociado con seis patrones de sensi-
bilidad. El objetivo es una revisión clínica, mi-
crobiológica y evaluar el patrón de sensibili-
dad antimicrobiana de Nocardia spp. aisladas 
en muestras del tracto respiratorio durante 
el periodo 2015-2018 en el Hospital Virgen 
de las Nieves (Granada).
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Material y método
De forma retrospectiva se revisaron todos 
los aislamientos de Nocardia spp. en mues-
tras del tracto respiratorio desde enero de 
2015 hasta enero de 2018. El diagnóstico 
microbiológico se realizó por la visualización 
en lupa de colonias características en Agar 
Sangre de Cordero 5% incubadas en atmós-
fera aerobia enriquecida con CO2, tinción de 
Gram (Bacilos grampositivos ramificados) 
y tinción de Ziehl-Neelsen modificada (Ba-
cilos parcialmente ácido-alcohol resisten-
tes). La identificación a nivel de especie se 
realizó mediante espectometría de masas 
(Maldi-TOF) y el antibiograma por técnica 
de MIC Test Strip siguiendo los criterios del 
CLSI (M24-A2) para Actinomycetos. Los anti-
bióticos probados fueron trimetoprim/sul-
fametoxazol (SXT), amikacina, amoxicilina- 
ac.clavulánico, ciprofloxacino, claritromicina, 
imipenem, linezolid y minociclina. 

Resultados
Durante el periodo de estudio se aislaron 12 
cepas de Nocardia spp. en muestras respira-
torias. No hubo diferencias entre sexos con 
un rango de edad de 54 a 87 años. Como pa-
tología subyacente, 8 pacientes tenían EPOC, 
4 asma, 3 diabetes mellitus tipo 2, 1 patolo-
gía tumoral y 1 lupus. 10 aislamientos pro-
venían de muestras de esputo, 1 de lavado 
bronquio-alveolar y 1 de aspirado traqueal. 
El antibiótico más usado fue SXT en el 50 % 
de los casos, obteniendo la curación. La ma-
yoría de los patrones de sensibilidad antimi-
crobiana fueron consistentes con los datos 
publicados por CLSI(M24-A2), pero se encon-
traron algunas discrepancias según las espe-
cies aisladas (Tabla 1):

Tabla 1. Porcentajes de sensibilidad antimi-
crobiana de especies de Nocardia spp.

Conclusiones
La especie aislada más frecuente en nuestro 
hospital fue N. cyriacigeorgica. Las principa-
les patologías asociadas fueron EPOC, asma 
y diabetes mellitus.

El principal antibiótico utilizado en nuestro 
hospital para la nocardiosis es SXT, con más 
del 90% de aislamientos sensibles. 

En los patrones de sensibilidad antimicro-
biana se encontraron algunas discrepancias 
con respecto a los datos publicados por CLSI 
(M24-A2), por lo que sería necesario realizar 
estudios de sensibilidad. 

PALABRAS CLAVE: NOCARDIA, SENSIBILIDAD, 
RESPIRATORIO 

P-76

Estudio de la clonalidad de cepas 
hospitalarias de Stenotrophomonas 
maltophilia resistente a trimetoprim-
sulfametoxazol 

Juan Manuel Peñate-Garrido, Inmaculada Guerrero-
Lozano, Salud Rodriguez-Pallares, Francisca de 
la Rubia-Martin, Fatima Galan-Sanchez, Manuel 
Rodriguez-Iglesias 

Servicio de Microbiologia. H.U. Puerta del Mar, Cádiz
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Introducción
Stenotrophomonas maltophilia un patógeno 
oportunista de ámbito nosocomial. La hospi-
talización prolongada y la antibioterapia de 
amplio espectro facilitarían la selección de 
este microorganismo en las vías respirato-
rias y tracto gastrointestinal. La colonización 
e infección por S. maltophilia se ha relaciona-
do con determinados factores de riesgo en 
especial inmunodepresión y también la pre-
sencia de catéteres venosos central o venti-
lación mecánica. Una de las características 
importantes de S. maltophilia es su alta tasa 
de resistencia a varios antimicrobianos de-
bido a mecanismos como la producción de 
betalactamasas, la impermeabilidad de su 
membrana externa y a la expresión de bom-
bas de expulsión activa. El trimetoprim-sul-
fametoxazol (TMP/SMX) es el antimicrobiano 
de elección frente a S. maltophilia mostrando 
la mayor actividad in vitro aunque la resis-
tencia puede ser variable.

Objetivos
Conocer la clonalidad de los aislados de S. 
maltophilia resistentes a TMP/SMX en un 
hospital de tercer nivel y comprobar si ha 
existido trasmisión horizontal entre los pa-
cientes.

Material y método
Desde enero a junio de 2018 se aislaron 6 
aislados de S. maltophilia resistentes a TMP/
SMX procedentes de muestras clínicas de 4 
pacientes. Las muestras se procesaron de 
forma convencional y se realizó la identifi-
cación mediante espectrometria de masas 
MALDI-TOF (Brucker Daltonics) y la sensibi-
lidad a TMP/SMX mediante paneles Micros-
can (Beckman Coulter) y pruebas de difusión 
en disco. Posteriormente, a los aislados con 
resistencia a TMP/SMX, se realizó una ex-
tracción de ADN en MagCore (Werfen) y una 

Rep-PCR para estudio de clonalidad y elec-
troforesis en gel de agarosa. Paralelamente 
se consultaron las historias clínicas de los 
pacientes para conocer si habían estado 
hospitalizados en el mismo periodo de tiem-
po y las habitaciones y plantas donde habían 
estado hospitalizados.

Resultados
De los cuatro pacientes dos procedían del 
servicio de Nefrología (dos aislados por pa-
ciente), uno del servicio de Medicina Interna 
y otro de Urología. Se observaron tres perfi-
les de bandas diferentes, correspondiendo a 
cada uno de los Servicios con aislamientos. 
Tras la consulta de las historias clínicas se 
comprobó que los pacientes de Nefrología 
habían coincidido en sus periodos de hospi-
talización. 

Conclusiones
Los pacientes procedentes del servicio de 
Nefrología pertenecían a un mismo clon, la 
coincidencia de los pacientes en el tiempo 
de hospitalización y servicio sugiere la posi-
bilidad de transmisión horizontal entre ellos. 
Se realizaron aislamientos de contacto por el 
servicio de Medicina Preventiva. En estos ca-
sos creemos necesario ampliar los estudios 
moleculares para caracterizar la resistencia 
a TMP/SMX en S. maltophilia.

PALABRAS CLAVE: STENOTROPHOMONAS 
MALTOPHILIA, REP-PCR, EPIDEMIOLOGIA 
MOLECULAR 



 Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 1 | Número 2 | Noviembre 2018

XXXI Reunión SAMPAC “INFECCIONES EMERGENTES”

COMUNICACIONES POSTER

144

P-77

Evaluación del test rápido para la 
detección cualitativa de Streptococcus 
pyogenes en muestras faringoamigdalares 

Carla Foronda García-Hidalgo, Gemma Jiménez-
Guerra, Elizabeth Calatrava Hernández, Jaime 
Borrego Jiménez, Isabel Casanovas Moreno-Torres, 
Eloísa Martín López, María Luisa Serrano García, José 
María Navarro-Marí 

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

Introducción
Streptococcus pyogenes puede causar faringi-
tis estreptocócica dando lugar posteriormen-
te a complicaciones como fiebre reumática o 
endocarditis si no se instaura el tratamien-
to antibiótico adecuado de forma precoz. El 
cultivo se utiliza como método convencional 
para su identificación y obtención de sensibi-
lidad antibiótica pero requiere al menos 24h 
desde la llegada de la muestra. Debido a ello, 
se usan los tests rápidos para la detección 
cualitativa del antígeno del grupo A de Lan-
cefield, presente en S. pyogenes, ya que nos 
proporcionan un resultado en pocos minu-
tos, pudiendo establecer así el tratamiento 
de forma precoz. 

Objetivos
Evaluar los resultados de los tests rápidos 
de inmunoensayo (Alere TM TestPack Plus 
Strep A y CERTEST Strept A) para detección 
de S. pyogenes frente al cultivo habitual de 
exudados faringoamigdalares desde julio de 
2015 hasta enero de 2018.

Material y método
Se estudiaron 815 pacientes de 3 o más años 
de edad. A todos se les realizó frotis farín-

geo con obtención simultanea de 2 muestras 
una para el test rápido y otro para cultivo 
convencional. El período de estudio abarca 
de julio de 2015 a enero de 2018. El cultivo se 
realizó en placa de agar sangre de cordero al 
5% (Becton Dickinson) en atmósfera anaero-
bia durante 48h a partir de un escobillón con 
medio de transporte de bacterias. El test rá-
pido se realizó a partir de un escobillón seco 
según las instrucciones del fabricante. 

Resultados
Del total de 815 cultivos, se obtuvo un resul-
tado positivo en 293 de ellos, lo que supone 
el 35,9 % de ellos. Se obtuvieron unos valo-
res de sensibilidad y especificidad del 80,2% 
y del 98,7%, respectivamente, para el test rá-
pido. En esta misma población se obtuvieron 
unos altos valores predictivos; 97,1% para el 
valor predictivo positivo, y 90% para el valor 
predictivo negativo.

En uno de los pacientes con cultivo faríngeo po-
sitivo se desarrollo una infección invasiva cur-
sando con bacteriemia por S. pyogenes. Se trato 
empíricamente con penicilina intravenosa. 

Conclusiones
La sensibilidad y la especificidad para nues-
tra población se encuentran dentro de los 
valores descritos para este tipo de ensayos 
rápidos. 

Aunque la obtención de un resultado pre-
suntivo rápido puede ser de gran utilidad ya 
que nos da una orientación diagnóstica pre-
coz para establecer el tratamiento adecuado, 
no excluye la realización del cultivo. 

Las infecciones invasivas, aunque menos fre-
cuentes, justifican la importancia de un diag-
nóstico precoz.

PALABRAS CLAVE: STREPTOCOCCUS PYOGENES, 
TEST RÁPIDO, FARINGOAMIGDALITIS 
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P-78

Evaluación del medio de enriquecimiento 
LIM Broth en la detección de Streptococcus 
agalactiae como colonizador en mujeres 
embarazadas en el Hospital Regional 
Universitario de Málaga

Ana María Fernández, María Gasca, Miriam Valverde, 
Eduardo León, Elena Martín, María Dolores Rojo 
Martín, Begoña Palop, Maria Concepción Mediavilla 

Servicio de Microbiologia. Hospital Regional 
Universitario de Málaga 

Introducción
Streptococcus agalactiae forma parte de la 
flora vaginal habitual, pero también es un 
agente etiológico de gran importancia en 
infecciones neonatales, que a pesar de ser 
poco frecuentes son muy graves. Por esto 
es imprescindible todo esfuerzo en mejorar 
y agilizar el proceso de detección de muje-
res gestantes colonizadas, adaptando los 
protocolos propios de cada hospital a docu-
mentos de consenso internacionales como 
la guía CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention).

El empleo de medios selectivos y cromogé-
nicos (medio Granada) facilita el diagnóstico 
de Streptococcus agalactiae, pero para detec-
tar pequeñas cantidades de la bacteria se re-
comienda añadir medios de enriquecimien-
to, como el caldo LIM Broth.  

Objetivo
Evaluar la utilidad del medio LIM Broth para 
la detección de EGB en mujeres embaraza-
das en nuestro hospital.

Material y método
Realizamos un estudio descriptivo prospec-
tivo donde comparamos diferentes procedi-

mientos para la detección de S.agalactiae en 
mujeres embarazadas.

La toma de muestras se lleva a cabo median-
te un exudado vagino-rectal. Nuestro labo-
ratorio ha procesado un total de 1916 mues-
tras entre marzo y agosto de 2018.

La muestra se siembra en medio Granada y 
a continuación se introduce la torunda en el 
caldo LIM Broth. La placa directa se incubará 
hasta 48 horas; el caldo se incuba 24 horas 
y se subcultiva en medio Granada, que se 
incubará 48 horas a su vez. Cada 24 horas 
se realiza una lectura por el microbiólogo. 
Si la procedencia es Atención Primaria, sólo 
se siembra el caldo LIM Broth inicialmente, 
ya que el diagnóstico de colonización no re-
quiere tanta rapidez a priori.

Resultados
De 1916 muestras recibidas, 1293 procedían 
del Hospital Materno Infantil (áreas de hos-
pitalización y consultas de ginecología) y 623 
de Atención Primaria. De las muestras hos-
pitalarias, fueron positivas un 13,22% (171). 
Analizando estos positivos, tenemos 3 situa-
ciones posibles: 1-Placa Granada inicial posi-
tiva en 24 horas: 130 casos (76,02%), 2-Placa 
Granada inicial positiva en 48 horas, coinci-
diendo con subcultivo de LIM Broth en Gra-
nada positivo en 24 horas: 23 casos (13,45%), 
y 3-Placa Granada inicial negativa y subculti-
vo de LIM Broth en Granada positivo en 24 
horas, 18 casos (10,52%).

Todos los cultivos iniciales en Granada po-
sitivos tuvieron su subcultivo de LIM Broth 
también positivos. Los subcultivos de LIM 
Broth que fueron positivos se detectaron to-
dos en las primeras 24 horas de incubación, 
coincidiendo con las 48 horas de incubación 
de las placas iniciales. 
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Conclusiones
1 -Utilizando el medio LIM Broth se recupe-
ran un 10,52% de casos de colonización que 
hubiesen pasado desapercibidos en un pro-
tocolo sin medio de enriquecimiento.

2 -El tiempo de detección de EGB usando el 
medio LIM Broth coincide con el tiempo de 
incubación total de las placas Granada inicia-
les (48 horas), lo que no supone un retraso 
en el diagnóstico. 

3 -La mayoría de los resultados positivos se 
detectaron en las primeras 24 horas (76,02%), 
por eso sigue siendo necesario sembrar la 
placa Granada inicialmente en pacientes que 
requieren un diagnóstico más rápido.

PALABRAS CLAVE: STREPTOCOCCUS, AGALACTIAE, 
COLONIZACIÓN 

P-79

Bacteriemia por Pseudozyma aphidis en un 
paciente con Alzheimer 

Genoveva Santillana Cernuda, Cristina García Pérez, 
Paula Bardón De Tena, Encarnacion Clavijo Frutos, 
Maria Victoria Garcia 

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria

La infección por Pseudozyma aphidis es rara, 
este hongo produce micosis subcutáneas, 
fungemia, infección pulmonar, absceso ce-
rebral y micetomas. Habitualmente son pa-
tógenos de plantas pero a partir del 2008 se 
consideró como patógeno humano ya que 
se reportó el primer caso de infección en 
una niña de 7 años con síndrome de intes-
tino corto.

Caso clínico
Mujer de 83 años institucionalizada que acu-
de al área de Urgencias trasladada desde 

su residencia por disminución del nivel de 
consciencia, fiebre y tos con expectoración. 
Desconectada del medio con mal estado ge-
neral. Antecedentes: demencia tipo Alzhei-
mer avanzada, FA paroxística, dislipemia, os-
teoporosis y glaucoma.

La analítica al ingreso mostró los siguien-
tes datos de interés: hemoglobina 10.4g/dL, 
11.840 leucocitos/ml, 12.3% neutrófilos, PCR 
217.2 mg/L y procalcitonina de 0.85 ng/mL. 
Radiografía de torax: infiltrado alveolointers-
ticial compatible con neumonía. Se procede 
a la extracción de hemocultivos y muestra de 
orina para su análisis. 

Tras el ingreso a cargo del Servicio de Medi-
cina Interna y comienzo de tratamiento con 
amoxicilina-clavulánico, se informa de anti-
genuria positiva por S pneumoniae y urocul-
tivo negativo. Al día siguiente se informa de 
la presencia de levaduras en sangre tipifica-
das como P. aphidis, por lo que se inicia tra-
tamiento con voriconazol iv. Tras la mejoría 
de la paciente, afebril y con buena tolerancia 
oral se le da el alta hospitalarias. 

Discusión
Pseudozyma aphidis es una levadura ambien-
tal de la familia Ustilaginaceae, Basidiomycota 
que muestra elementos fúngicos inusuales 
en la tinción de gram con hifas cortas y cé-
lulas fusiformes con crecimientos polares. A 
las 24 horas, en agar Saboraud las colonias 
producen un pigmento amarillento que des-
pués de varios días se vuelven bronceadas, 
secas y arrugadas. Presentan resistencia in-
trínseca a fluconazol, equinocandinas y flu-
citosina.

La identificación del microorganismo se llevó 
a cabo mediante el sistema EM MALDI-TOF 
BD y el estudio de sensibilidad con el siste-
ma de suceptibilidad Sensititre™ Yeastone. 
Se obtuvo el siguiente perfil de sensibilidad: 
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5-fluorocitosina 32mg/L (resistente), anfote-
ricina B 0.5 mg/L (sensible), anidulafungina 
8mg/L (resistente), caspofungina 4mg/L (re-
sistente), fluconazol 2 mg/L (sensible), itraco-
nazol 0,25 mg/L (susceptible de dosis), mica-
fungina 8 mg/L (resistente), posaconazol 0.5 
mg/L (sensible) y voriconazol 0.06mg/L (sen-
sible). 

No pudimos documentar el portal de entra-
da de la infección ; sin embargo, el catéter 
venoso central sigue siendo la hipótesis más 
probable.

Solo unas pocas especies de Pseudozyma 
han sido reportadas como responsables de 
infección humana invasiva. Según estudios 
previos, se conocen solo 7 casos producidos 
por P.aphidis. Los factores de riesgo más co-
munes fueron neutropenia, presencia de ca-
téter venoso central y neutropenia. Hoy en 
día se desconoce la posible vía de infección.

Debido a la falta de información de Pseudozy-
ma aphidis y los pocos casos reportados en los 
últimos años es necesario mejorar el diagnós-
tico, tratamiento y manifestaciones clínicas.

PALABRAS CLAVE: PSEUDOZYMA APHIDIS, 
FUNGEMIA 

P-80

¿Qué ha pasado con K.pneumoniae 
productora de carbapenasas en nuestro 
medio en los últimos 5 años? 

Paula Bardón de Tena, Genoveva Santillana Cernuda, 
Cristina García Pérez, María Victoria García López 

Servicio de Microbiologia. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria 

Introducción
La diseminación de enterobacterias pro-
ductoras de carbapenemasas constituye un 

problema creciente de salud pública a nivel 
mundial. K. pneumoniae, capaz de producir 
carbapenemasas que hidrolizan los principa-
les antibióticos disponibles, constituye uno 
de los principales desafíos en este aspecto 
por su facilidad de transmisión y su implica-
ción en brotes en el medio hospitalario.

Objetivo
Estudiar la evolución de los aislamientos de 
Klebsiella pneumoniae productora de carbape-
nemasas en los últimos años en nuestro medio.

Material y método
Estudio retrospectivo de los aislamientos 
de Klebsiella pneumoniae productora de car-
bapenemasas de enero de 2013 a septiem-
bre de 2018. A partir de muestras clínicas 
(orinas, hemocultivos, exudados y muestras 
respiratorias) procesadas en nuestro labo-
ratorio, se identificó el microorganismo por 
MALDI-TOF (BD) o Vitek 2 (Biomérieux). Para 
el estudio de sensibilidad se utilizó MicroS-
can (Siemens) hasta 2016 y Vitek 2 (Biomé-
rieux) de 2017 en adelante. La confirmación 
de la existencia de carbapenemasas se rea-
lizó inicialmente mediante discos con inhibi-
dores en placa de Mueller Hinton. A partir de 
2016 se incorporó la PCR GenXpert Carba-R 
(Cepheid).

Resultados
Se detectó K. pneumoniae productora de car-
bapenamasas en 191 pacientes, 108 (56,5%) 
extrahospitalarios y 83 (43,5%) intrahospi-
talarios. El 82% eran mayores de 60 años, y 
sólo un 9% tenía menos de 50 años. Aten-
diendo al sexo de los pacientes, hubo mis-
ma proporción de hombres y mujeres. Las 
muestras en las que se aisló el microorganis-
mo fueron en su mayoría orinas (117; 61,3%) 
seguido de exudados (39; 20,4%), hemoculti-
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vos (25; 13,0%) y muestras respiratorias (10; 
5,3%). A lo largo del periodo estudiado se 
identificaron 4 tipos de carbapenemasa di-
ferentes: OXA-48 (185; 96,8%), KPC (3; 1,6%); 
NDM (2; 1,1%) y VIM (1; 0,5%). Los resultados 
por año se recogen en la tabla: Tabla 1. Ais-
lamientos de Klebsiella pneumoniae produc-
tora de carbapenemasas en el área sanitaria 
del Hospital Universitario Virgen de la Victo-
ria de Málaga. (2013- 2018) 

PALABRAS CLAVE: KLEBSIELLA PNEUMONIAE, OXA-
48, CARBAPENEMASAS 

P-81

Caracterización genética de enterovirus 
humanos detectados en Andalucía (2011- 
2018) 

Sara Sanbonmatsu-Gámez, Irene Pedrosa-Corral, 
Cristina Gómez-Camarasa, Mercedes Pérez-Ruiz, 
Francisca García-Maldonado, José María Navarro-
Marí 

Laboratorio de Referencia de Virus de Andalucía. 
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. Granada. Instituto Investigación 
biosanitaria de Granada.

Introducción
Los enterovirus (EV) son la principal causa de 
infección neurológica en nuestro entorno. 
Además están implicados en síndromes fe-
briles, sepsis, exantemas, infecciones respi-
ratorias, gastrointestinales o miopericarditis 
entre otros. Los EV humanos se clasifican en 
4 especies (EV-A, EV-B, EV-C y EV-D) que inclu-
yen más de 100 genotipos.

Objetivo
Describir la epidemiología y caracterización 
molecular de las cepas circulantes de EV cau-
santes de infección en humanos en Andalu-
cía durante los años 2011-2018.

Material y método
Desde enero de 2011 hasta agosto de 2018 
se analizaron en el Laboratorio de Referencia 
de Virus de Andalucía muestras de pacientes 
con sospecha de infección por EV. Las mues-
tras positivas a EV mediante RT-PCR en tiem-
po real se cultivaron en líneas celulares (rab-
domiosarcoma, Vero y/o MRC5) cuando se 
disponía de suficiente volumen de muestra. 
El genotipo de EV se realizó a partir de aislado 
y/o muestra directa mediante secuenciación 
Sanger y análisis filogenético de un fragmen-
to del gen de la proteína VP1 de la cápside.

Resultados
Se caracterizaron 200 cepas aisladas/detec-
tadas en muestras de pacientes con infec-
ción por EV. El 60% de los pacientes eran 
varones y la edad media de 8,1 años (rango 
0-42 años), siendo el 81,8% de ellos menores 
de 14 años y el 47,4% menores de 4 años. El 
97% de los EV pertenecían a la especie EV-B 
y el 3% restante fueron EV-A. EV-A71 se de-
tectó por primera vez en Andalucía en dos 
casos en 2016 y en 2018 se han detectado 3 
casos más, todos en menores de 3 años. En 
la tabla 1 se muestra la distribución de geno-
tipos de EV a lo largo de los años. 

Conclusiones
La mayor parte de los EV procedía de mues-
tras de pacientes pediátricos. Circulan en 
Andalucía una gran diversidad de genotipos 
de EV con claro predominio de EV-B, siendo 
Echovirus 30 el más frecuente, seguido de 
Echovirus 6. La caracterización de EV per-
mite detectar genotipos emergentes, como 
EV-A71, identificado por primera vez en An-
dalucía en 2016 y que desde entonces circula 
esporádicamente. 

PALABRAS CLAVE: ENTEROVIRUS, GENOTIPO, 
CARACTERIZACIÓN
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