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RESUMEN

nicas de doble difusión en agar con discos de cefotaxima y ceftazidima con y sin ácido clavulánico. Esta técnica tiene un bajo coste
pero requiere un tiempo de crecimiento de entre 18-24 horas lo
que retrasa el informe al menos en un día. Las técnicas moleculares están basadas en PCR de los genes que codifican estas enzimas
(bla), siendo rápidas pero de un coste elevado6.

La detección precoz de mecanismos de resistencia a cefalosporinas de 3ª generación es una herramienta útil para el manejo de
pacientes con bacteriemia por Enterobacterales. El test cromogénico β-Lacta detecta en 15 minutos la hidrólisis de estas cefalosporinas a partir de cultivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar este
test en 50 aislados caracterizados previamente mediante secuenciación masiva para simular su implantación en la detección de
aislados resistentes a celafosporinas de 3ª generación a partir de
muestras de hemocultivos positivos. El test β-Lacta tiene una alta
sensibilidad en el caso de aislados productores de BLEE, pero no
en el caso de aislados productores de cefalosporinas plasmídicas
del tipo AmpC. El bajo valor predictivo negativo obtenido con este
test no permite descartar la resistencia a cefalosporinas de tercera
generación.

El test cromogénico β-LactaTM (Bio-Rad®) está basado en la hidrólisis colorimétrica de una cefalosporina de tercera generación y se
ha diseñado para la detección en 15 minutos de aislados productores tanto de BLEE como de cefalosporinasas.

Introducción

Características de los aislados

La producción de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE)
en la familia de Enterobacteriaceae junto con la producción de carbapenemasas, es una de las mayores amenazas mundiales de las
últimas décadas1. Las BLEE son enzimas codificadas por plásmidos que son capaces de hidrolizar cefalosporinas de 3º generacion (C3G) y aztreonam y son inhibidas por el ácido clavulánico. La
producción de BLEE es uno de los mecanismos de resistencia más
comunes, sobre todo en especies de enterobacterias como E. coli
o K. pneumoniae. El Centro Europeo para el Control y Prevención
de Enfermedades (ECDC), en su informe anual sobre resistencias,
fijo la prevalencia de BLEE en un 14% durante los años 2014-2017,
tomando datos de 30 países europeos2.

Se seleccionaron un total de 50 aislados para este estudio. Treinta y
ocho aislados de enterobacterias procedían del Laboratorio de Referencia PIRASOA de Andalucía. Los aislamientos se seleccionaron
según su tipo de determinante de resistencia (TEM, SHV, CTX-M,
AmpC, OXA) y la disponibilidad de información de su genoma por
secuenciación masiva. Como control se seleccionaron 12 aislados
de enterobacterias sensibles a C3G (Tabla 1). La identificación de
los aislados se realizó mediante espectrometría de masas en tiempo de vuelo (MALDI-TOF, Bruker, Bectkon Dickinson). Los determinantes de resistencia se determinaron mediante secuenciación
masiva. El ADN genómico y plasmídico fue extraído y secuenciado
en la plataforma Miseq (Illumina®). Los datos brutos obtenidos
fueron procesados mediante el software CLC Genomic Workbench.
Los determinantes de resistencia a C3G se obtuvieron a partir de
los datos procesados mediante el análisis en la base de datos online ResFinder 3.17.

El objetivo de este trabajo fue evaluar de forma preliminar este test
en aislados previamente caracterizados mediante secuenciación
masiva para simular una posible implantación para detectar resistencias a C3G a partir de muestras de hemocultivos.
Material y Métodos

Las infecciones por enterobacterias productoras de BLEE tienen
una gran importancia clínica y están asociadas a un incremento en
la mortalidad y en la estancia hospitalaria, lo que se traduce en un
incremento en los costes hospitalarios3. Su prevalencia en áreas
críticas como la UCI alcanza un 15% en Estados Unidos y Europa
llegando a un 40% en zonas de Asia y América Latina4. Estudios
han demostrado que el retraso en la iniciación de un tratamiento
antibiótico adecuado está asociado con un incremento en la mortalidad y morbilidad en pacientes con infecciones graves5. Por esto,
la detección precoz de mecanismos de resistencia a C3G en Enterobacteriales podría ser una herramienta útil en el manejo de pacientes con infecciones graves como la bacteriemia, además de ser
crucial en programas de vigilancia para prevenir su diseminación
en hospitales.

El estudio de sensibilidad a C3G, cefotaxima (CTX) y ceftazidima
(CAZ), se realizó mediante el método de microdilución con paneles
comerciales MicroScan NM44 (Beckman Coulter, West Sacramento, CA) con el sistema MicroScan WalkAway 96 system (Beckman
Coulter) y mediante el método de difusión en agar con discos de cefotaxima de 5 mg/l y ceftazidima de 10 mg/L en placas de MuellerHinton (Becton Dickinson, Le Point de Claix, France). La asignación
a la categoría clínica se estableció según los puntos de corte de
EUCAST breakpoint vs8.0 [CAZ: ≤1 mg/L, ≥22 mm (sensible) / >4,
<19 mg/L (resistente) y CTX: ≤1 mg/L, ≥20 mm (sensible) / >2, <17
mg/L (resistente)].

Los métodos actuales para la detección de BLEE están basados en
métodos fenotípicos o moleculares. Los primeros consisten en téc-
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3 aislados productores pAmpC 3/10 (30%) y 4 aislados productores
de penicilinasas 4/8 (50%). De los 5 aislados sólo productores de
OXA-48, 2 dieron positivo al test 2/5 (40%) (Figura 1).

Evaluación del test β-Lacta
Se preparó un inóculo equivalente a 0,5 Mc Farland de cada
aislado seleccionado y se inoculó 25 μl en placas de agar chocolate
(Beckton Dickinson®). Tras una incubación de 4 horas a 37ºC, se
llevó a cabo el test según las recomendaciones del fabricante. La
lectura se efectuó a los 15 minutos. La ausencia de cambio de color
se interpretó como un resultado negativo mientras que el cambio
de color de amarillo a púrpura oscuro se consideró como positivo.
Todos los cambios a colores intermedios fueron considerados
como negativos. Los análisis estadísticos se realizaron con el
programa IBM® SPSS® Statistic v.23.
Resultados y Discusión
El número de aislados por especie bacteriana y por grupo de
determinantes de resistencia de los 50 aislados estudiados se
1
muestran en la Tabla 1. Los tipos de enzimas incluidas en cada
grupo fueron: 10 BLEE (5 SHV-like y 5 CTX-M-like), 10 pAmpC
(7 CIT-like, 2 DHA-1 y 1 ACC-like), 5 OXA-48 y BLEE (CTX-M-15), 8
penicilinasas (4 SHV-like, 3 TEM-1 y 1 OXA-2). Los rangos de CMI y
diámetro de halo para cada determinante de resistencia y especie
bacteriana se muestran en la Tabla 1.

P= Positivo; N= Negativo
Figura 1. Número de aislados positivos (rojo) y negativos (rosa) para el test β-Lacta
por determinante de resistencia

La sensibilidad y especificidad del test β-Lacta con respecto a la
resistencia a C3G de los aislados tanto mediante difusión con agar
como por microdilución con MicroScan se muestra en la Tabla 2.
En cuanto a los aislados productores de BLEE, la sensibilidad del
test fue de un 93,3% mientras que para los hiperproductores de
pAmpC fue de un 70% y para los productores de penicilinasas fue
de un 75%.

Tabla 1. Rango de concentración mínima inhibitoria (CMI) (mg/L) y de diámetro de halo por difusión por agar (mm) por especie bacteriana y determinante de resistencia.
Determinante de
resistencia/especie
(nº aislados)

Rango
Microdilucion CMI (mg/L)

Difusión en agar (mm)

CAZ

CTX

CAZ

CTX

≤1–8

≤1–8

16–27

6–32

≤1

≤1

30

35

Tabla 2. Comparación de los resultados del test β-Lacta con los de resistencia
a C3G obtenidos por microdilución y difusión en agar con intervalos de confianza del 95%.

Penicilinasas
K. pneumoniae (n = 6)
E. coli (n = 2)
BLEE
K. pneumoniae (n = 10)

2–>16

4–>32

6–25

6–25

K. pneumoniae (n = 7)

>16

8–>32

6–15

6–23

E. coli (n = 1)

16

8

13

16

E. cloacae (n = 1)

>16

>32

6

6

C. freundii (n = 1)

≤1

>32

25

13

K. oxytoca (n = 2)

<=1

<=1

25–27

25–27

E. coli (n = 1)

<=1

8

29

23

K. pneumoniae (n = 1)

<=1

2

23

23

C. freundii (n = 1)

>16

32

6

9

>16

>32

6–12

6–12

E. coli (n = 8)

≤1

≤1

25–35

25–35

K. pneumoniae (n = 2)

≤1

≤1

25–35

25–35

K. oxytoca (n = 1)

≤1

≤1

25–35

25–35

P. mirabilis (n = 1)

≤1

≤1

25–35

25–35

Especificidad

VPP

VPN

(95% IC) (%)

(95% IC) (%)

(95% IC) (%)

(95% IC) (%)

Microdilución

83 (64–94)

68 (43–87)

80 (66–88)

72 (52–85)

Difusión en agar

85 (65–95)

68 (43–87)

78 (64–87)

76 (55–89)

IC = Intervalo de confianza; VPP = Valor predictivo positivo; VPN = Valor predictivo negativo.

pAmpC

Discusión
En este estudio se ha evaluado la sensibilidad y especificidad del
test β-LactaTM para detectar aislados resistentes a C3G.
La simulación a partir de aislados ya caracterizados sembrados en
placas de agar chocolate con incubación de 4 horas, conseguía un
velo de crecimiento similar al obtenido tras un subcultivo de un
hemocultivo positivo por lo que la aplicación de este test rápido, en
estas condiciones, permitiría estimar la presencia de producción de
BLEE a partir del subcultivo de un hemocultivo positivo8. La rápida
obtención de resultados, de 15 minutos en vez de las 24 horas
de los antibiogramas estándares, acorta el tiempo de informe de
resistencias. Estos tiempos tan cortos de detección son muy útiles
para el cambio o la instauración de un tratamiento antibiótico
eficaz, elemento muy importante en pacientes graves como son los
pacientes con sepsis9 siendo un test de cribado muy poderoso en
el manejo de las bacteriemias por bacilos gram negativos. Este test
podría complementarse o sustituir al subcultivo sistemático en agar
Macconkey suplementado con 4 mg/L de cefotaxima a partir de
hemocultivos positivos y realizarse en aislados de enterobacterias,
sobre todo E. coli y K. pneumoniae, una vez realizada la identificación
con Maldi-TOF.

OXA-48

OXA-48 + CTX-M-15
K. pneumoniae (n = 5)

Sensibilidad

Resistencia a C3G

Sensibles

El test β-Lacta tiene una alta sensibilidad en el caso de aislados
productores de BLEE, pero no en el caso de aislados productores
de cefalosporinas plasmídicas del tipo AmpC. Este fallo en detectar
los aislados productores de p/HAmpC ya se había observado

Los resultados positivos obtenidos tras la realización del test
β-Lacta fueron los siguientes: 10 aislados productores de BLEE
10/10 (100%), 4 aislados productores de OXA-48 y BLEE 4/5 (80%),
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previamente por otros autores10,11. La rápida detección de
BLEE permite la escalada a tratamiento antibiótico adecuado
(carbapenémicos) y el aislamiento de los pacientes infectados.
Sin embargo, el bajo valor predictivo negativo obtenido con este
test no permite descartar la resistencia a C3G ya que un resultado
negativo no siempre predice que el aislado sea sensible, por lo que
el tratamiento empírico no debería modificarse por este resultado.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Agradecimientos
Los autores agradecen al Laboratorio de Referencia para tipado
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Abscesos hepáticos por Entamoeba histolytica en Ibiza
Gemma Jiménez Guerra (1), Javier Segura Basail (1), Susana Ramón Torres (1), Adoración Hurtado Fernández (1).
(1)Servicio de Microbiología del Hospital Can Misses (Ibiza/Eivissa).

Introducción

Tabla 1. Ante la sospecha de posible absceso hepático se realizó
una tomografía computerizada de tórax y abdomen, en la que se
apreciaba un absceso de unos 6 cm de diámetro en el segmento
hepático V, como causa de la anemia secundaria, sin ningún
otro hallazgo patológico. Es por ello que en cirugía se insertó un
drenaje percutáneo pigtail para disminuir las complicaciones. Se
tomaron además muestras de heces para coprocultivo y estudio
de parásitos, y toma de sangre para hemocultivos.

Entamoeba histolytica es el protozoo causante de la amebiasis, tiene
una distribución mundial y su transmisión se produce mediante la
ingestión de quistes presentes en aguas o alimentos contaminados con materia fecal. A nivel mundial, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) estima entre 30 y 50 millones de personas infectadas por E. histolytica, y más de 100.000 muertes reportadas anualmente por amebiasis. La amebiasis es la tercera parasitosis más
importante a nivel mundial, por detrás de la malaria y la esquistosomiasis (1, 2).

Transcurridas 48h, ya ingresada en el servicio de Medicina Interna,
el drenaje no era productivo, a partir de los hemocultivos no había
crecido ningún microorganismo y el resultado de los coprocultivos
era de flora fecal normal. Sin embargo, en el estudio de parásitos
se observaron formas compatibles con E. histolytica / dispar,
morfológicamente indistinguibles. En la anamnesis, la paciente no
refería episodio de diarrea actual o reciente. Ante los resultados
obtenidos se comunicó la sospecha al clínico y se realizó un envío
demuestra de heces al Centro Nacional de Microbiología para
detección molecular de E. histolytica, cuyo resultado fue positivo. No
se envió muestra del contenido del absceso ya que no fue posible.

A pesar de su amplia distribución, la mayor incidencia ocurre en
países en vías de desarrollo donde las condiciones de higienización
son deficientes (2, 3). Además se han constatado casos de transmisión mediante contacto sexual oral-anal o a través del uso de
endoscopios contaminados (4). En los países industrializados, los
grupos de riesgo incluyen hombres homosexuales, viajeros o inmigrantes recientes de zonas endémicas y poblaciones institucionalizadas. Los quistes son resistentes al pH ácido del estómago, la tripsina que se libera durante la digestión produce la ruptura de su
pared con la consecuente liberación de los trofozoitos que posteriormente se dirigirán al ciego para colonizarlo. La infección puede
resultar asintomática siempre que los trofozoitos no penetren a
través de la mucosa intestinal (“amebiasis luminal”), lo que ocurre
en la mayor parte de los casos. Se estima que solamente entre el
4% y el 10% de los infectados desarrollan algún tipo de manifestación clínica.

Se instauró tratamiento con ceftriaxona y metronidazol durante
10 días, la primera semana concomitante con tratamiento con
paramomicina para la eliminación de los quistes. En el día 12 de
hospitalización se procedió al alta con tratamiento antibiótico
con amoxicilina / ac. clavulánico cada 8 horas durante 5 semanas
para la sobreinfección bacteriana. Se citó en consulta de Medicina
Interna para posteriores revisiones periódicas. A los 2 meses tras
el episodio el absceso había disminuido su tamaño hasta 2 cm y no
presentaba sintomatología ni complicaciones.

La amebiasis se asocia con 3 manifestaciones clínicas principalmente: la infección intestinal aguda, la colitis post-amebiana y las complicaciones extraintestinales (5), de las que absceso hepático es la
más frecuente. La colitis aguda tiene una presentación disenteriforme, que bajo un tratamiento adecuado tiene buena evolución, pero
en caso de no administrar un tratamiento adecuado pueden aparecer las complicaciones, como el ya mencionado absceso hepático.
Los abscesos hepáticos se producen cuando los trofozoitos atraviesan la mucosa intestinal, alcanzan la circulación portal sembrándose sobre el hígado mediante diseminación hematógena y creando
microabscesos que finalmente confluyen formando uno de mayor
tamaño, generalmente de menos de 10 cm. En algunas ocasiones
se han implicado en episodios de trombosis de la vena porta (6).

Paciente 2:
Paciente masculino de 32 años, nativo de Argentina pero residente
en Ibiza que acudió a mediados de julio de 2019 a Urgencias del
hospital por tos no productiva, fiebre y dolor en hipocondrio
derecho que irradia a espalda y se acentúa con la inspiración
de una semana de evolución. Como antecedentes personales
destacaba un reciente viaje a Guinea de 4 semanas de duración,
en donde se había bañado en aguas locales y había bebido agua no
embotellada. En la exploración cardio-respiratoria se escuchaban
algunos crepitantes en base derecha, abdomen sin hallazgos
patológicos.

Presentamos dos casos de absceso hepático por E. histolytica ocurridos en nuestro hospital (Hospital Can Misses, Ibiza, España) en
pacientes con estancia en países endémicos.

De nuevo, por la sospecha de posible absceso hepático por la
sintomatología y los hallazgos analíticos (Tabla 1) se realizó un
TC de tórax y abdomen, donde se halló un leve derrame pleural
derecho con elevación del hemidiafragma derecho. En el área de
los segmentos hepáticos VII-VIII aparecía una colección subcapsular
de 5,5 cm por 8 cm de tamaño. Otras pruebas solicitadas, con un
resultado negativo, fueron test rápido de detección de malaria,
hemocultivos, coprocultivo y parásitos en heces. El paciente fue
ingresado en Medicina Interna y se le realizó un drenaje percutáneo
de tipo pigtail que en este caso fue productivo. El líquido obtenido
se remitió a Centro Nacional de Microbiología para la detección
molecular de E. histolytica, cuyo resultado fue positivo, y también se
solicitó serología específica de detección de IgG para esta ameba
(obteniendo un resultado positivo).

Paciente 1:
Mujer de 58 años de origen venezolano residente en Ibiza desde
hace más de 2 años, que acudió al servicio de urgencias por
malestar general y dolor abdominal difuso de varios días de
evolución a mediados de julio de 2019. Se tomaron las constantes
cuyos valores fueron: temperatura 36,3ºC, tensión arterial 97/36
mmHg, frecuencia cardiaca 64 y saturación de oxígeno del
99%. Como antecedentes personales sólo destaca lúes tratada
en la juventud. Tanto en la exploración abdominal como en la
auscultación cardio-respiratoria no se apreciaron alteraciones.
En la analítica los valores alterados fueron los que aparecen en la
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aprecian colecciones hepáticas (5, 11), para la pronta implantación
de un tratamiento con metronidazol, concomitante con paramomicina para eliminar los quistes, y tras el cual habrá que añadir un
tratamiento antibiótico de amplio espectro para la posible sobreinfección bacteriana (3, 12).

El tratamiento instaurado fue similar al otro caso, con ceftriaxona,
metronidazol y paramomicina durante 7 días, y posteriormente
amoxicilina/ac. clavulánico durante 6 semanas orientado a la
sobreinfección bacteriana. Este paciente actualmente también se
encuentra en seguimiento por Medicina Interna con TC de control.

Además de la sintomatología en pacientes con antecedentes de
viaje a zonas endémicas, son sugestivos de absceso hepático el
aumento moderado de enzimas de daño hepático, la ligera elevación
del fibrinógeno y la neutrofilia con poca o ninguna elevación del
porcentaje de eosinófilos circulantes. Si bien para el diagnóstico
del absceso amebiano hepático son útiles las técnicas de imagen,
sobre todo el TC, y la serología en pacientes procedentes de áreas
endémicas, la confirmación suele obtenerse mediante técnicas de
biología molecular realizadas sobre el propio líquido obtenido del
absceso drenado (5, 11).

Tabla 1. Datos de la analítica de laboratorio de cada uno de los dos casos.
TTpa: tiempo de tromboplastina parcial activado. GGT: gamma glutamil transferasa. FA: fosfatasa alcalina. PCR: Proteína C reactiva.

Sexo
Hemoglobina

Paciente 1

Paciente 2

Femenino

Masculino

Valores límite

10,1 g/dl

12,6 g/dl

13,5 – 16 g/dl

12.000 mm3

18.300 mm3

4.000 - 10.000 mm3

Neutrófilos (porcentaje)

78%

85%

52 – 76%

Eosinófilos (porcentaje)

10%

4%

< 3%

44,9 seg

32,0 seg

20 – 40 seg

512 mg/dl

458 mg/dl

200 - 400 mg/dl

193 U/l

138 U/l

0 – 50 U/l

Leucocitos

TTpa
Fibrinógeno
GGT
FA
PCR

201 U/l

--

90 – 280 U/l

0,3 mg/dl

32 mg/dl

0,6 – 6 mg/dl

Aproximadamente el 99 por ciento de los pacientes con absceso
hepático amebiano desarrollan anticuerpos detectables, pero las
pruebas serológicas pueden ser negativas en los primeros siete
días. En áreas endémicas, hasta el 35 por ciento de las personas no
infectadas tienen anticuerpos anti-amebianos debido a infección
previa con E. histolytica. Por lo tanto, la serología negativa es útil
para la exclusión de enfermedad, pero la serología positiva no
puede distinguir entre infección aguda y previa (13).
Encontrar formas sugestivas de E. histolytica en heces como ocurrió
en uno de nuestros casos es un hallazgo muy poco frecuente,
pero altamente predictivo (14). Sin embargo, el absceso hepático
simultáneo y la colitis amebiana son poco frecuentes, por lo que
la microscopía de heces y la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) suele ser negativa en el contexto de un absceso hepático.

Discusión
La amebasis es poco frecuente en nuestro medio, aún más infrecuentes por tanto sus complicaciones (1, 2). Estos dos casos ocurrieron en un corto periodo de tiempo debido a las características
especiales de la población de Ibiza, donde en verano se produce
un aumento exponencial de los residentes debido al turismo masivo y el aumento de personal del sector servicios que para ello se
requiere.
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El absceso hepático amebiano es la complicación más frecuente
de la amebiasis por E. histolytica. Sólo una pequeña parte de las
personas con este tipo de absceso han tenido sintomatología
disenteriforme (7). Ambos pacientes niegan episodios previos de
diarrea recientes. Cerca del 80% de los pacientes con un absceso
hepático amebiano presentan sintomatología precoz (menos de 4
semanas), como ocurrió en el paciente 2, siendo los síntomas más
frecuentes fiebre, tos, y dolor abdominal constante en hipocondrio
derecho o epigastrio, con sensación opresiva (8). Sin embargo, en
algunos casos la sintomatología no aparece hasta años después del
contacto en el área endémica, como en el paciente 1.
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porcentaje de eosinófilos no está alterado (9, 10), lo que no ocurre
en estos dos casos. Según los estudios recientes no aporta ningún
beneficio la aspiración del contenido del absceso como tratamiento,
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Infección por Listeria monocytogenes en prótesis total de cadera en paciente inmunodeprimido
Esther Gómez Vicente, Carla Foronda García-Hidalgo, Isabel Casanovas Moreno-Torres*, Jaime Borrego Jiménez, Elizabeth Calatrava
Hernández, Vicente Guillot Suay, Jose María Navarro Marí, Lina Martín Hita
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)
*Autor de correspondencia

Caso Clínico

Durante dicha intervención, se obtuvieron 5 muestras de tejido
periprotésico que fueron enviadas al Laboratorio de Microbiología,
en las que se aisló Listeria monocytogenes.

Varón de 63 años con antecedentes de espondilitis anquilosante,
hipertensión arterial e intervenido hace 11 años de artroplastia total
de cadera (ATC). Acude a urgencias por coxalgia izquierda y fiebre
desde hace dos días. Actualmente se encuentra en tratamiento con
infliximab y enalapril. Durante la exploración física refiere dolor en
el trocánter mayor que se acompaña de fiebre (39.1 ºC) y herida
con buen aspecto, bordes no eritematosos, no supurativa y sin
aumento de calor.

Tras el inicio del tratamiento se observó una mejoría en la analítica,
con un descenso de reactantes de fase aguda. Pasadas las 3
semanas el paciente fue dado de alta con su tratamiento habitual,
analgésicos para el dolor y amoxicilina-clavulánico (850/125 mg/8h)
durante 14 días.
Discusión

Se le extraen hemocultivos, una única toma, y analítica de rutina,
que revela una proteína C reactiva (PCR) de 292.4 mg/L (0-5 mg/L).
Además se le realiza una radiografía de tórax y una artrocentesis
guiada por ecografía, de la que se obtiene una muestra hemáticopurulenta que se manda a analizar al Laboratorio de Microbiología.

Los agentes causales más comunes de infecciones periprotésicas son estafilococos, entre los que destaca Staphylococcus aureus,
seguido de estreptococos y bacilos gram negativos1. Las prótesis
mayormente afectadas son las de cadera y las de rodilla1. Los casos
de prótesis infectadas por Listeria monocytogenes son poco frecuentes. La diabetes mellitus, la artritis reumatoide, los tratamientos
con fármacos inmunosupresores y neoplasias, son algunos de los
factores de riesgo para desarrollar una artritis séptica1, 2. Se han
descrito casos en los que el tratamiento con antagonistas de TNF-α,
como el infliximab, juega un papel importante en la inmunidad
celular contra L. monocytogenes y por ello estos pacientes pueden
ser más susceptibles a dichas infecciones3, 4.

La muestra fue inoculada, según protocolo, en agar sangre
(incubados en aerobiosis y anaerobiosis), agar chocolate, caldo de
tioglicolato, agar Manitol y MacConkey (Becton Dickinson). La tinción
de Gram reveló bacilos gram positivos (BGP) y en el segundo día de
incubación se observó crecimiento de unas colonias β-hemolíticas,
catalasa positiva y oxidasa negativa. (Figura 1). Las colonias fueron
identificadas con MALDI-TOF (Bruker Byotiper, Billerica, MA, USA)
como Listeria monocytogenes con un score de 2.28. Se mandó la cepa
a serotipar al Centro Nacional de Microbiología, identificándose
como serotipo 4b y confirmándose que dicha cepa no estaba
relacionada con la cepa del brote 1075/19. El antibiograma se
realizó por el método de difusión en gradiente mediante tiras de
concentración de Liofilchem en agar Mueller Hinton sangre (Becton
Dickinson) y fue incubado a 37ºC durante 24 horas. Siguiendo
los criterios de EUCAST fue sensible a ampicilina (CMI 0.75 µg/
ml), eritromicina (CMI 0.5 µg/ml), meropenem (CMI 0.25 µg/ml) y
resistente a trimetoprim/sulfametoxazol (CMI 0.125 µg/ml).

L. monocytogenes está ampliamente distribuida en el medioambiente
y se encuentra de forma natural en las heces de distintos animales.
La vía más común de entrada al organismo es vía digestiva. Una vez
allí puede cursar con patología gastrointestinal o diseminarse vía
hematógena2. Dado que el paciente fue intervenido hace 11 años
y la relativa ubicuidad de L. monocytogenes, la vía más probable
de entrada sería la digestiva. Puesto que nos encontramos ante
un paciente inmunodeprimido, se asume que la diseminación
pudo ser vía hematógena1, 5, 6. El resultado de los hemocultivos,
que fue negativo para L. monocytogenes, puede deberse a que se
obtuvo una única toma (siendo recomendable entre 2 y 4 tomas),
disminuyendo la sensibilidad de la prueba7, 8.
El método utilizado para la determinación de la sensibilidad a los
distintos antibióticos fue difusión en gradiente. Dicho método
se corresponde con los puntos de corte contemplados en el
EUCAST9, 10, 11. El tratamiento intravenoso dirigido fue ampicilina
+ gentamicina. La gentamicina no fue testada puesto que
EUCAST no tiene punto de corte para la misma. El tratamiento
conjunto con ambos antimicrobianos fue pautado basándose en
su probado efecto sinérgico12, 13. Dado que el paciente estaba
inmunodeprimido debido al tratamiento con infliximab, y que solo
se le cambiaron las piezas móviles de la prótesis, se mantuvo la
antibioterapia por un periodo de 3 semanas.

Figura 1: Morfología de la colonia de Listeria monocytogenes.

En el hemocultivo se aisló Staphylococcus spp. coagulasa negativo y
dado que solo fue enviada una toma se consideró como probable
contaminante.

L. monocytogenes debe ser un microorganismo a tener en cuenta
en infecciones periprotésicas dados los casos de artritis séptica
producidos en pacientes inmunodeprimidos con prótesis4, 14-21, por
lo que es considerada a la hora de hacer un diagnóstico diferencial.

Una vez conocido el agente causante de la infección el paciente
fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le realizó
la técnica DAIR (debridement, antibiotics, irrigation, and implant
retention) y se estableció el tratamiento dirigido con ampicilina
(2 g iv/8h) y gentamicina (3 mg/kg iv/24h) durante 3 semanas.

Conflicto de intereses: ninguno.
La presente investigación no ha recibido ninguna beca específica

7

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 3 | Número 1 | Abril 2020

CASOS CLÍNICOS
de agencias de los sectores público, comercial, o entidades sin
ánimo de lucro.
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prosthetic joint infection: Case report and review of the literature. Enferm Infecc
Microbiol Clin. 2009; 27(7):389-393.

8

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 3 | Número 1 | Abril 2020

DOCUMENTOS Y RECOMENDACIONES SAMPAC

INFORME SAMPAC SOBRE SITUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ANDALUCÍA
Samuel Bernal (1), Fernando Fernández (2), Adolfo de Salazar (3,4), Federico García (3,4)
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (UCEIM). Hospital Universitario de Valme, Sevilla, (2) Unidad de Microbiología,
Área Integrada de Laboratorios Clínicos, Hospital Costa del Sol, Marbella, (3) Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Clínico San
Cecilio, Granada, (4) Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.Granada.
(1)

Propuesta para homogeneizar estrategia diagnóstica ITS en
Andalucía. ¿Cuales son los mínimos básicos que debe tener
todo laboratorio de microbiología que atienda un número
significativo de ITS?

Este informe es preliminar, y recoge los resultados del grupo de
trabajo SAMPAC que se ha creado para participar y colaborar con el
Plan Andaluz frente al VIH/sida y otras infecciones de transmisión
sexual (ITS). Desde SAMPAC queremos agradecer que se haya
contado oficialmente con nuestra Sociedad para este importante
y actual problema de salud pública. En el informe se recogen
y contestan las preguntas que se nos han trasladado desde la
Dirección del Plan Andaluz frente al VIH/sida y otras ITS.

Notificación de las ITS. Propuestas de Mejora.
Relación con Atención Primaria (AP). Propuesta acerca de qué
debe aportar el laboratorio de microbiología a las ITS en AP

Situación de los laboratorios de microbiología en los principales
centros que atienden ITS y sus carencias principales

Para contestar a estas preguntas hemos utilizado como documentos de apoyo el documento-Guía ITS de la SEIMC, y el documento
inicial del anterior Plan Andaluz frente al VIH/sida y otras ITS para
el que se nos pidió colaboración.

Para contestar a esta pregunta se ha elaborado una encuesta que
se ha remitido a todos los hospitales con Servicios/Secciones de
Microbiología de Andalucía en la que se recogen qué y quién hace
las determinaciones más relevantes relacionadas con las ITS.

El objetivo principal es que todos los andaluces tengan acceso
inmediato a las pruebas para que puedan ser diagnosticados de
cualquier ITS, para así colaborar a conseguir:

En la siguiente figura se puede conocer el contenido de la encuesta
y los principales resultados desagregados por niveles hospitalarios:

Como principales conclusiones preliminares destacan:

a) Tratar a todos los pacientes que tengan una ITS.

1. Acceso limitado a las pruebas moleculares en los hospitales
comarcales y en algunos centros de 2º nivel

b) Cortar la cadena de transmisión.
c) Evitar las consecuencias a medio-largo plazo que pueden
tener.

2. Acceso desigual a la determinación del virus del papiloma
humano (VPH)

Para ello desde la SAMPAC se proponen una serie de actuaciones

3. Existencia de pruebas específicas que pueden/deben realizarse
en centros de referencia (Linfogranuloma venéreo, resistencias por
métodos moleculares, PCR de Sífilis)

Cartera de servicios de pruebas diagnósticas de ITS:

•

4. Externalización de pruebas a centros no pertenecientes al
Servicio Andaluz de Salud (SAS)

9

Hospitales de Referencia: Darán soporte al resto de hospitales
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•
•

de Jerez de la Frontera, Hospital de La Línea de La Concepción,
Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario Puerto
Real, Hospital Universitario Virgen de Valme, Hospital Juan Ramón
Jiménez, Hospital Costa del Sol, Hospital Universitario Virgen de
la Victoria, Hospital de Riotinto, Hospital Infanta Elena, Hospital
de Osuna, Hospital San Juan de Dios, Hospital de Baza, Hospital
de Úbeda, Hospital de San Agustín, Hospital La Inmaculada
Huércal-Overa, Hospital de Andújar, Hospital de Ronda, Hospital
de Antequera, Hospital Valle del Guadiato, Hospital Puente Genil,
Hospital Valle de los Pedroches, Hospital de Cabra, Hospital de
Montilla, Hospital de Poniente-El Ejido.

moleculares. En una 2ª fase se valorará implementar las resistencias por métodos moleculares en Chlamydia trachomatis y
Neisseria gonorrhoeae.
Hospitales de 1er/2º nivel: deben tener acceso a todas las pruebas referenciadas en la encuesta. En caso de no disponer de
alguna prueba se realizarán en sus hospitales de referencia.
Hospitales Comarcales: La cartera de servicios mínima debe
incluir.

•
•

C. trachomatis (Diagnóstico molecular), N. gonorrhoeae
(Diagnóstico molecular), Cultivo de N. gonorrhoeae,
Antibiograma (CMI) de N. gonorrhoeae, Serología VIH, Serología
de VHB, Serología de VHC, Serología VHA, Serología de sífilis.
Las siguientes pruebas deben enviarse mediante circuitos
de envío de muestras y de emisión de resultados eficaces a
los hospitales de 1er/2º nivel de su provincia o en su caso a
los Hospitales de Referencia Autonómicos: Carga viral(CV) de
VIH, CV de VHB, CV de VHC, Genotipo de VHC, M. genitalium
(Diagnóstico molecular), Linfogranuloma venéreo, PCR de
Sífilis, Virus Herpes I y II (Diagnóstico molecular), Trichomonas
vaginalis (Diagnóstico molecular), M. genitalium: Resistencia a
macrólidos (Diagnóstico molecular).

Ampliación de la cartera de servicios de las pruebas diagnósticas de
ITS a los centros de AP. Establecer circuitos de derivación oficiales
de muestras desde estos centros a sus Hospitales de referencia,
con garantía de un tiempo de respuesta inferior a 2 días. Para este
objetivo haremos difusión/formación de los procedimientos para
conseguir la ampliación de la cartera de Servicios a través del
peticionario de MPA Diraya, para que todas estas pruebas estén
disponibles en todo el ámbito del SAS.
Impartir jornadas de formación sobre todo dirigidas a médicos de
Urgencias y médicos de AP para sensibilizarlos sobre las ITS y fomentar la petición de pruebas diagnósticas de ITS. Desde este grupo
de trabajo se harán jornadas de “formador de formadores” para
conseguir la máxima homogeneidad en el ámbito del SAS.
Proponemos la creación en cada centro de AP de la figura del
facultativo y enfermero/a de referencia de ITS. Desde este grupo
de trabajo fomentaremos las reuniones entre el laboratorio de
microbiología y los referentes de los centros de AP para acordar
protocolos de derivación de muestras (normas de recogida y
transporte, recipientes adecuados, tiempos de respuesta esperables/asumibles). Asimismo, estableceremos los mecanismos para
facilitar una rápida derivación a consultas de ITS especializadas de
los pacientes diagnosticados en los servicios de Microbiología, de
modo que además de ser tratado se le haga el cribado completo
de las demás ITS.
Establecer un mecanismo informatizado utilizando los tres Sistemas
de Información del Laboratorio (SIL) principales que existen en
Andalucía (Modulab; Infinity; ServoLab) para declarar/notificar los
casos diagnosticados en los Servicios de Microbiología de forma
automática a Medicina Preventiva y Epidemiología. Aprovechar esta
herramienta para establecer una forma de notificación on line/on
time de casos lo más automatizada posible para que los pacientes
sean localizados y tratados precozmente.
Instar a direcciones gerencia/médica a que doten de recursos para
aquellos hospitales que carecen de ellos. A propuesta de SAMPAC y
con el apoyo de PASIDA-ITS.
Agradecimiento a todos los hospitales participantes:
Hospital Universitario Virgen Macarena, Complejo Hospitalario
de Jaén, Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Universitario
Puerta del Mar, Hospital Regional de Málaga, Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Hospital Universitario Torrecárdenas, Hospital Universitario
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RECOMENDACIONES PARA LA TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS PARA DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE
PACIENTES CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR LISTERIA MONOCYTOGENES, EN RELACIÓN CON EL BROTE DE
AGOSTO DE 2019 EN ANDALUCÍA
Luis Martínez Martínez (1), Álvaro Pascual Hernández (2), José Antonio Lepe Jiménez (3), Federico García García (4) en representación de
la SAMPAC.
(1)Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, (2) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, (3) Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla, (4) Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

1. Listeria: Aspectos microbiológicos

semanal o mensual, en función del número de aislados considerado.
El envío se realizará empleando la vía habitual disponible en cada
centro (información sobre las condiciones de envío disponibles en
el Procedimiento de Microbiología Clínica SEIMC, num 63. 2018).

El género Listeria incluye bacilos grampositivos capaces de crecer
entre 4ºC y 45ºC y en un rango de pH de 4.7 a 9.6. De las 17 especies
del género, la de mayor relevancia clínica es Listeria monocytogenes,
de la que actualmente se reconocen 13 serotipos y 4 linajes (I-IV).

Además, y con objeto de disponer en Andalucía de una copia de
referencia de los aislados remitidos al CNM, en cada Servicio/
Unidad se conservarán también dichos aislados a -80ºC, utilizando
la metodología habitual en cada centro. Si en algún caso no se
dispone de la infraestructura adecuada para esta conservación, los
aislados se remitirán al Laboratorio de Referencia del Programa
PIRASOA (Servicio de Microbiología del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla) siguiendo el procedimiento habitual.

L. monocytogenes puede provocar cuadros esporádicos o brotes,
generalmente relacionados con el consumo de alimentos. Los
estudios para definir la relación clonal de los aislados de brotes
por L. monocytogenes se están llevando a cabo mediante análisis de
ADN en electroforesis en campo pulsado y, más recientemente, por
secuenciación de genomas completos.
2. Indicación para la realización de pruebas de diagnóstico
microbiológico

5. Referencias
Radoshevich L, Cossart P. Listeria monocytogenes: towards a complete picture of its
physiology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol. 2018, 16:32-46.

Las siguientes indicaciones se alinean con las recogidas el
“Protocolo de manejo clínico del paciente CON INGESTA DEL
ALIMENTO CONTAMINADO por L. monocytogenes en urgencias del
hospital”.

Rodríguez Díaz JC, Guna Serrano R, Larrosa Escartín N, Marín Arriaza M. Diagnóstico
microbiológico de la bacteriemia y la fungemia: hemocultivos y métodos moleculares. 62. Rodríguez Díaz JC (coordinador). Procedimientos en Microbiología
Clínica. Cercenado Mansilla E, Cantón Moreno R (editores). Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

La toma de hemocultivos o de hemocultivos más líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de la infección invasiva por L. monocytogenes se hará en función del tipo de paciente (embarazadas,
adultos con/sin riesgo de infección invasora, niños con/sin riesgo
de infección invasora) como se recoge en el Protocolo de manejo
clínico del paciente CON INGESTA DEL ALIMENTO CONTAMINADO
por L. monocytogenes.

Prats G, Codina MG, de Cueto M, Echevarría JE, Vicente D.Diagnóstico microbiológico de las infecciones del sistema nervioso central. 36. Prats G (Coordinador).
Procedimientos en Microbiología Clínica. Cercenado Mansilla E, Cantón Moreno R
(editores). Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC). 2010.
Alados Arboledas JC, Fedele G, Ocete Mochón MD, Rodríguez-Iglesias MA. Gestión
de solicitudes e informes en Microbiología y conservación del material biológico. 63. Rodríguez Iglesias MA (coordinador). Procedimientos en Microbiología
Clínica. Cercenado Mansilla E, Cantón Moreno R (editores). Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2018.

No está indicado la toma de muestras de heces o de torundas
rectales para diagnóstico de L. monocytogenes en ninguno de los
grupos de pacientes que se detallan en el citado protocolo.
3. Procesamiento de muestras para diagnóstico microbiológico
Se llevará a cabo mediante los procedimientos operativos vigentes
en cada centro.
En los casos en que los resultados de los cultivos sean positivos,
se completará el procedimiento para llegar a la identificación de
especie de L. monocytogenes.
Es opcional la realización de antibiograma, al no conocerse resistencia a ampicilina y poder existir dificultades para la interpretación de
la categoría clínica de trimetoprim-sulfametoxazol; en los centros
en los que sí se haga antibiograma, se seguirán las indicaciones
del EUCAST (www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/
Breakpoint_tables/v_9.0_Breakpoi nt_Tables.pdf).
4. Envío y conservación de aislados de L. monocytogenes
Cuando se confirme la identificación por cultivo de L. monocytogenes,
se procederá, desde cada centro, al envío del correspondiente
aislado al Centro Nacional de Microbiología (CNM), para el estudio
molecular de la relación clonal de los aislados del brote (código
brote: 1075/19). En cada centro, los aislados obtenidos de distintos
pacientes se podrán agrupar para realizar dicho envío de forma
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Resumen

puedan plantear problemas terapéuticos y epidemiológicos, como
por ejemplo P. aeruginosa y A. baumannii. En este estudio se incluyen sólo 8 aislados de S. maltophilia, 8 de A. baumannii y 3 de P.
aeruginosa. Además es importante conocer el método utilizado
para determinar la clonalidad de los aislados así como la presencia
o no de heterorresistencia a colistina en estos aislados. Ello permitiría realizar un análisis más pormenorizado de los resultados
obtenidos y determinar si parte de los errores observados están
relacionados con algún clon específico o con la heterorresistencia
a colistina. Otro aspecto a destacar del estudio es que el fabricante
de los paneles MicroScan no recomienda que éstos se utilicen (o no
se informen los resultados) con algunos microorganismos como E.
cloacae, Salmonella spp y BGNNF como Pseudomonas spp.

Tanto EUCAST como CLSI recomiendan la microdilución en caldo
para determinar la CMI de colistina. Este método es laborioso
y puede presentar problemas de reproducibilidad, por lo que se
aconseja utilizar métodos comerciales que permitan obtener de
forma sencilla y rápida resultados fiables y reproducibles. En este
trabajo se aborda un problema relevante desde el punto de vista
microbiológico, ya que no existe consenso acerca del método
comercial más idóneo para determinar la CMI de colistina.

Por último, destacar algunas de las características técnicas más
relevantes de los paneles (ver tabla 1 del artículo) que deben
tenerse en cuenta a la hora de decidir el sistema que mejor se
adapta a nuestras necesidades, como por ejemplo el rango de concentraciones de colistina evaluada (0.12-128 mg/L Sensititre, 0.0664 mg/L UMIC y 2-4 mg/L MicroScan), la posibilidad de testar otros
antimicrobianos (MicroScan), o el número de aislados que se pueden testar por panel (8 con Sensititre, y 1 con UMIC y MicroScan).

El principal objetivo del estudio es determinar la concordancia
que existe entre 3 métodos comerciales para determinar la CMI
de colistina: paneles Sensititre (ThermoFisher Diagnostics), UMIC
(Biocentric) y MicroScan (Beckman Coulter).

Las conclusiones más relevantes de este estudio son: i) Sensititre
es el método más fiable para determinar la CMI de colistina en
enterobacterias y BGNNF. ii) Los paneles UMIC poseen poca sensibilidad para detectar resistencia a colistina, particularmente en
enterobacterias con bajo nivel de resistencia a colistina que contienen determinantes de resistencia de tipo plasmídico (genes
mcr), y sobre todo para detectar resistencia de alto nivel de tipo
cromosómica en S. maltophilia. iii) Los paneles MicroScan no son
fiables (demasiadas falsas resistencias) para determinar la CMI de
colistina, particularmente en BGNNF.

Jayol A, Nordmann P, André C, Poirel L, Dubois V.
Evaluation of three broth microdilution systems to
determine colistin susceptibility of Gram-negative
bacilli, J Antimicrob Chemother. 2018; 73(5): 1272–1278.
DOI: 10.1093/jac/dky012
Comentario realizado por:
Felipe Fernández Cuenca
Hospital Virgen Macarena, Sevilla

Para ello estudian 185 bacilos gram negativos (BGN) no relacionados clonalmente, de los cuales 133 son resistentes a colistina
(mecanismos de tipo cromosómico y plasmídico) y 52 sensibles
a colistina. El método de referencia utilizado es la microdilución
en caldo manual, siguiendo las recomendaciones de EUCAST.
Para definir las categorías clínicas se utilizan los puntos de corte
de EUCAST de 2017. El análisis de los resultados se realiza determinándose los porcentajes de concordancia obtenidos con cada
método y el tipo de error de categoría clínica obtenido: error
máximo (falsa sensibilidad a colistina), error mayor (falsa resistencia a colistina). Los porcentajes de concordancia obtenidos fueron
del 97.8% (Sensititre) y del 91.9% (UMIC y MicroScan). En la Tabla 1
(modificación de la Tabla 3 del artículo) se recogen los porcentajes
de concordancia y los errores máximos y errores mayores obtenidos por tipo de panel y por tipo de microorganismo (enterobacteria
vs BGN no fermentador, BGNNF). Como se aprecia en dicha tabla,
los porcentajes de concordancia más bajos se obtuvieron con los
paneles UMIC y MicroScan, siendo especialmente bajos con los
BGNNF (89.7% con UMIC y 64.1% con MicroScan).

Tabla 1. Concordancia y errores cometidos con 3 sistemas comerciales de
determinación de la CMI de colistina.
Método para determinar la CMI de
colistina

Concordancia

Errores maximos
(falsa sensibilidad)

Los porcentajes de errores máximos más elevados se observaron
con los paneles UMIC (11.3%), particularmente con BGNNF (21.1%),
y Sensititre (3.0%).

Errores mayores
(falsa resistencia)

Los porcentajes más elevados de errores mayores se obtuvieron
con los paneles MicroScan (26.9%) y especialmente con los BGNNF
(65.0%).

Sensititre

UMIC

MicroScan

Total

97.8%

91.9%

91.9%

Enterobacterias

97.3%

92.5%

99.3%

BGNNF

100%

89.7%

64.1%

Total

3.0%

11.3%

0.8%

Enterobacterias

3.5%

9.6%

0.0%

BGNNF

0.0%

21.1%

5.3%

Total

0.0%

0.0%

26.9%

Enterobacterias

0.0%

0.0%

3.1%

BGNNF

0.0%

0.0%

65.0%

Referencias

Comentario

1. Matuschek E, Åhman J, Webster C, Kahlmeter G. Antimicrobial susceptibility
testing of colistin - evaluation of seven commercial MIC products against standard broth microdilution for Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, and Acinetobacter spp. Clin Microbiol Infect. 2017 Dec 5. DOI: 10.1016/j.
cmi.2017.11.020.

Los resultados de este estudio se correlacionan parcialmente con
los de otros estudios. Ello puede estar relacionado con que los
aislados que se estudian en trabajos de estas características son
distintos en cuanto a su naturaleza, la clonalidad de los aislados o
nivel de resistencia y mecanismo de resistencia a colistina. Uno de
los aspectos más criticables de este estudio es el tamaño muestral (relativamente pequeño para algunas especies bacterianas)
y su composición o representatividad. En este tipo de estudios
deberían incluirse mayor número de BGNNF nosocomiales que

2. Chew KL, La MV, Lin RTP, Teo JWP. Colistin and Polymyxin B susceptibility Testing
for Carbapenem-Resistant and mcr-Positive Enterobacteriaceae: Comparison of
Sensititre, MicroScan, Vitek 2, and Etest with Broth Microdilution. J Clin Microbiol.
2017 Sep;55(9):2609-2616. DOI:10.1128/JCM.00268-17.
3. http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/warnings/
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y no reinfecciones. Al final del periodo de estudio (julio de 2017)
ninguno de los 409 encarcelados en ese momento era virémico, y
no se detectaron reinfecciones ni infecciones de novo. Todos los
pacientes tratados recibieron teleconsulta y contestaron el cuestionario de satisfacción con un score de 4.5 sobre 5. Los autores
concluyen que una estrategia sostenida de “test and treat” frente al
VHC en las prisiones es factible y beneficiosa.

Cuadrado A, Llerena S, Cobo C, Pallás JR, Mateo
M, Cabezas J, et al. Microenvironment eradication
of Hepatitis C: A novel treatment paradigm. Am
J Gastroenterol. 2018; 113(11): 1639-1648.
DOI: 10.1038/s41395-018-0157-x

Comentario

Comentario realizado por:
Paz Casas Hidalgo
H. Campus de la Salud San Cecilio, Granada

Las evidencias que soportan que el cribado universal de la infección
por VHC es costeefectivo son limitadas (1,2), pero probablemente
sea ésta la única vía para conseguir la eliminación del VHC (2).

Resumen

El problema se agrava en las prisiones y otros entornos cerrados
(cárceles, centros de prisión preventiva, instituciones psiquiátricas,
etc.), donde una alta frecuencia de conductas de riesgo, principalmente UDI se asocia con una prevalencia casi diez veces mayor de
la infección por el VHC que la de la población general (3). Por ello ,
se deben considerar estrategias de cribado en grupos específicos
con mayor riesgo, lo cual permitiría la micro-eliminación de la infección por VHC en estos colectivos.

Este artículo aborda uno de los temas de mayor interés en la actualidad: la eliminación de la infección por Virus de la Hepatitis C (VHC),
objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para ser alcanzado en 2030.
En este artículo los autores han desarrollado un programa permanente de eliminación del VHC en una prisión, basado en una estrategia de análisis y tratamiento “test and treat”, por ser las cárceles
uno de los reservorios principales del VHC, aplicándose un enfoque
terapéutico particularmente difícil hasta el momento.

Además de los efectos beneficiosos a nivel individual, la eliminación
del VHC en las cárceles generaría beneficios para la salud pública
(3). De hecho, es bien sabido la persistencia de comportamientos
de alto riesgo tanto en el interior de la cárcel como después del
excarcelamiento (especialmente entre personas con trastornos de
abuso de sustancias), favoreciendo la infección y transmisión del
VHC dentro y fuera de prisión(4).

Este ensayo clínico abierto, de un solo brazo y en fase IV se realizó en la prisión española "El Dueso" entre mayo de 2016 y julio
de 2017. Los pacientes con viremia (ARN VHC detectable) fueron
tratados con un régimen de Ledipasvir- Sofosbuvir (8-12 semanas)
según las pautas españolas de 2015. Se estableció un programa
de teleconsulta para el seguimiento de pacientes desde el Hospital
Universitario de Valdecilla. Se realizó una evaluación de nuevos
casos de infección por VHC cada 6 meses y hasta que los reclusos
fueron puestos en libertad. Las fases del ensayo se observan en la
siguiente figura:

El uso de la telemedicina en este proyecto tiene como objetivo eliminar las barreras en la gestión de esta población, mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, y facilitar el acceso del
recluso al especialista, preservando su privacidad y evitando la
estigmatización dolorosa de las transferencias. La selección de esta
forma de consulta por parte de los reclusos en las primeras fases
del diseño del estudio y, posteriormente, su alto grado de satisfacción, apoyan su utilidad en el entorno de la prisión.
El estudio tiene algunas limitaciones. Primero, la exportabilidad de
la experiencia a otras áreas y países podría verse obstaculizada si
no se cumplen sus mismas condiciones: población baja-media de
internos, soporte de telemedicina, y compromiso de las instituciones públicas. En segundo lugar, la implementación completa del
programa podría ser limitada en pacientes a los que se pierde el
seguimiento cuando son transferidos a otros centros.
En conclusión, esta experiencia aporta evidencia sobre los beneficios de ejecutar programas sistemáticos de “test and treat” del
VHC en las cárceles en la era de los nuevos Antivirales de acción
Directa (AAD) mediante la creación de redes bien coordinadas. Esta
programa pionero es factible y económico
Bibliografía
1. World Health Organization. Guidelines for the screening, care and treatment
of persons with hepatitis C infection. April 2014. http://www.who.int/ hiv/ topics/
hepatitis /en/. (Consultada 15.01.18)

Aceptaron participar 847 presos (99,5% del total). La mayoría hombres caucásicos, mediana edad 36 años y 7,6% Usuarios de Drogas
Inyectables (UDI) activos.

2. Buti M, Dominguez-Hernandez R, Casado MA, Sabater E, Esteban R. El cribado
y tratamiento del virus de la hepatitis C en población general española entre 20 y
79 años de edad es coste efectivo. 43 Congreso de la AEEH. Madrid, Febrero 2018.
Gastroenterol Hepatol 2018; 41 (SE1): 96.

Los anticuerpos de VHC estuvieron presentes en 110 pacientes
(seroprevalencia 13%), y 86 (10,2%) tuvieron viremia detectable.
Los genotipos más frecuentes fueron genotipo 1 (42%) y 3 (40%), y
tenían fibrosis <F2 el 65% de los pacientes.

3. Larney S, Kopinski H, Beckwith CG, et al. Incidence and prevalence of hepatitis
C in prisons and other closed settings: results of a systematic review and metaanalysis. Hepatology. 2013;58:1215–24.
4. Cepeda JA, Niccolai LM, Lyubimova A, et al. High-risk behaviors after release
from incarceration among people who inject drugs in St. Petersburg, Russia. Drug
Alcohol Depend. 2015;147:196–202.

El tratamiento se inició en los 69 reclusos cuya estancia en prisión
fue de más de 30 días, de los que 66 completaron el tratamiento.
En 2 se perdió el seguimiento. De los 64 en que se evaluó la respuesta, tres pacientes fueron no respondedores (genotipo 3,
dos coinfectados con VIH) pero fueron rescatados con un nuevo
régimen. El análisis filogenético mostró que fueron recurrencias

13

Actualidad en
Microbiología y
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
Volumen 3 | Número 1 | Abril 2020

Artículos del año
Comentario artículo SEPTIEMBRE 2018

la relevancia clínica de los resultados.
Los clínicos deberían recomendar y las instituciones médicas
deberían proporcionar este tipo de liderazgo al laboratorio de
Microbiología o proporcionar un acceso formal a este nivel de
experiencia del laboratorio a través de consultas.

Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, Carroll KC, Chapin
KC, Gilligan PH, et al. A Guide to Utilization of the
Microbiology laboratory for diagnosis of infectious
diseases: 2018 update by the Infectious Diseases
Society of America and the American Society for
Microbiology. Clin Infect Dis. 2018; 67(6): 813–816.

El impacto del manejo adecuado de las muestras en el cuidado del
paciente es enorme. Es la clave para la precisión diagnóstica de
laboratorio, influye en las decisiones terapéuticas, afecta al control
de infección hospitalaria, la duración de la estancia del paciente, y
costos de laboratorio. Mejorar la calidad de la muestra es trabajo
de todos, por lo que la comunicación entre facultativos, enfermería
y personal de laboratorio debe ser fluido y abierto.

DOI: 10.1093/cid/ciy584
Comentario realizado por:
Isabel Viciana Ramos
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

Comentario artículo OCTUBRE 2018

Resumen

Suay-García B, Pérez-Gracia MT. Future
prospects for Neisseria gonorrhoeae treatment.
Antibiotics (Basel). 2018; 7(2): E49.

A diferencia de otras áreas del laboratorio de diagnóstico, la
Microbiología Clínica es una ciencia de interpretación que se está
volviendo cada vez más compleja. Incluso con el advenimiento de
la automatización del laboratorio y la integración de la Genómica y
la Proteómica en Microbiología, la interpretación de los resultados
depende de la calidad de las muestras recibidas para el análisis.

DOI: 10.3390/antibiotics7020049
Comentario realizado por:
Samuel Bernal Martínez.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla

Los médicos necesitan que los resultados de Microbiología sean
precisos, significativos y clínicamente relevantes. Pero para alcanzar ese nivel de calidad, el laboratorio requiere que todas las
muestras se seleccionen, recojan y sean transportadas de forma
correcta para optimizar el análisis y la interpretación.

Resumen
La gonococia es una de las Infecciones de transmisión sexual (ITS)
más frecuentes a nivel mundial. Su morbilidad está creciendo a
nivel exponencial debido a, entre otras causas, a la habilidad de
gonococo de ir desarrollando resistencia a todos los antimicrobianos que han sido empleados para su tratamiento. Tal es la trascendencia que la OMS lo ha declarado como microorganismo de
“prioridad 2” en la publicada recientemente “WHO Global Priority
List of Antibiotic-Resistant Bacteria Guide Research, Discovery, and
Development of New antibiotics.

Principios de gestión de muestras
1. Las muestras de mala calidad deben ser rechazadas.
2. Los médicos no deben exigir que el laboratorio informe "todo lo
que crece".
3. El "ruido de fondo" de la microbiota comensal debe ser evitado
4. Un hisopo no es, en muchas ocasiones, la muestra de elección.
5. El laboratorio debe seguir su manual de procedimientos apoyado por la literatura basada en la evidencia.

Prácticamente todas las guías establecen que para tratar la gonococia hace falta una terapia dual con una dosis única (oral ó intramuscular) de una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona)
con una dosis oral única de azitromicina. No obstante ya se han
descrito casos de fallos de tratamiento a esta terapia dual en Reino
Unido en 2016. Y mas recientemente, en 2018 ya se ha descrito la
primera cepa “super resistente” con resistencia simultánea a ceftriaxona y a azitromicina.

6. Las muestras deben ser recogidas antes de la administración de
antibióticos.
7. Las pruebas de sensibilidad deben realizarse sólo en casos clínicamente significativos.
8. Los resultados que se informan deben ser precisos, significativos
y clínicamente relevantes.

Por tanto, según el CDC, nos dirigimos hacia un escenario en la cual
las infecciones por N.gonorrhoeae pueden convertirse, en un futuro
próximo, en intratables.

9. El laboratorio debe establecer una buena política de colaboración con los clínicos.
10. Las muestras deben etiquetarse correctamente y con información clínica adecuada.

Los autores de este artículo hacen una revisión de cuales son las
perspectivas de futuro para poder tratar estas infecciones multirresistentes. Existen según los autores 3 posibilidades:

El manual del laboratorio de Microbiología debe estar disponible
en todo momento para que todo el personal facultativo y de enfermería pueda consultarlo.

1) Nuevas combinaciones de antibióticos ya existentes

Comentario

En este caso destacan dos nuevas fluorquinolonas (Sitafloxacin y
Delafloxacin) que en estudios in vitro han demostrado una buena
actividad que debe confirmarse en estudios in vivo.

Una de las características de este documento es su capacidad para
ayudar a los médicos que tienen sospechas sobre posibles agentes
etiológicos que causan un determinado tipo de infección

Por otra parte, la combinación de gentamicina con ertepenem o
cefixima ha mostrado una alta eficacia y un efecto sinérgico in vitro
frente al gonococo

Otra característica es que en la mayoría de los capítulos hay recomendaciones específicas y precauciones con respecto a la selección y recolección de muestras.

2) Desarrollo de nuevos antimicrobianos de familias diferentes
En este apartado destacan 3 nuevas móleculas que están en diferentes fases de ensayo clínico con rangos de CMI muy inferiores
a los de los antimicrobianos habituales: Solitromicina (fluoroketolido), Zoliflodacin (inhibidor de la espiropyrimidinetrione topoisomerasa) y Gepotidacin (Inhibidor de la ADN girasa y topoisomerasa
IV)

Claramente, los mejores resultados para los pacientes se consiguen a través de asociaciones sólidas entre el clínico y el especialista en Microbiología. Este documento ilustra y promueve esta
asociación y enfatiza la importancia del manejo de las muestras en
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Hay otras moléculas como Lefamulin o las aminoethyl spectinomicinas, aun en fases muy iniciales pero que presentan actividad
cruzada frente a otras ITS

comercializados tuvieron un rendimiento diagnóstico insuficiente.
Así mismo, las TRDAs fallan en la detección de cepas de gripe aviar
y otras variantes con potencial pandémico.

3) Terapias alternativas que puedan retrasar la aparición de
resistencias

Los principales riesgos derivados de la falta de sensibilidad de las
TRDAs afectan no sólo al manejo del paciente (retraso en la instauración de terapia antivírica o no instauración del tratamiento, uso
innecesario de antibióticos, mayor posibilidad de transmisión del
virus a contactos) sino también a los servicios de salud pública que
necesitan tener información epidemiológica fiable para coordinar
una respuesta eficiente ante la gripe.

Estas estrategias se basan más en la prevención de recurrencias
que en el tratamiento de la enfermedad.
En este caso los autores hablan de estudios prometedores con la la
interleukina IL-12, tratamientos con Lactobacillus spp, profilaxis de
la conjuntivitis neonatal con monocaprin y por último terapia con
bacteriófagos

La agencia reguladora estadounidense, Food and Drug
Administration (FDA), considera a los equipos de diagnóstico in
vitro como equipos médicos y los clasifica en tres categorías en
función del riesgo derivado de su uso. En enero de 2017, la FDA
reclasificó los TRDAs de equipos médicos de clase I (no se prevé
ningún riesgo razonable de enfermedad o daño para las personas)
a clase II (pueden tener algún riesgo potencial), lo que implica que
los fabricantes tengan que cumplir más requisitos y pasar controles especiales para comercializarlos en EEUU a partir de enero de
2018:

Comentario
El escenario que se avecina de las infecciones multirresistentes por
N.gonorrhoeae y otras ITS es muy sombrío si no se toman medidas
desde el punto de vista de salud pública. La incidencia de todas las
ITS está aumentando espectacularmente en los últimos años. Las
causas de este aumento son de sobra conocidas (control del VIH,
relajación de las medidas de prevención, la proliferación de APPs
de contacto, etc.). En el caso del gonococo, se suma su extrema
habilidad para ir haciéndose resistente a cada uno de los antimicrobianos que han sido utilizados para su tratamiento.

1. Los reactivos deben cumplir los valores mínimos de sensibilidad
(S) y especificidad (E) descritos en la tabla 1.
2. Los métodos de referencia para calcular S y E pueden ser cultivo
de virus o TAAN.

En nuestra experiencia, aún no tenemos cepas resistentes a ceftriaxona, aunque sí las tenemos con CMIs muy próximas a los
puntos de corte establecidos por EUCAST (> 0,125 µg/ml). En el
caso de azitromicina, según EUCAST, el 50% de los gonococos son
resistentes (CMI > 0,5 µg/ml).

3. Pasar anualmente un control analítico con las cepas circulantes
esa temporada de virus de la gripe humanos seleccionadas por los
CDC. Los resultados de los controles deben publicarse antes del
31 de julio en el etiquetado del producto o página web oficial del
fabricante.

Ademas de intentar prevenirlas, la mejor forma de actuar sobre
las ITS es diagnosticándolas y tratándolas, no solo las que son
sintomáticas sino también las asintomáticas y en localizaciones
tanto urogenitales como extragenitales. Aunque el gold estandar
de diagnóstico son las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos
(TAAN) por su elevada sensibilidad, es necesario intentar cultivar el
gonococo para realizar el antibiograma. De este modo, podemos
conocer la causa en caso de fallo terapéutico y además, en caso de
detectar una cepa multirresistente, tomar medidas urgentes para
evitar una posible diseminación de la misma. Mientras, esperamos
que algunas de las estrategias planteadas en este artículo salgan
pronto adelante y estemos preparados para el tratamiento de
estas cepas de N.gonorrhoeae multirresistentes.

4. En situaciones de riesgo potencial para la salud pública deben
realizar un control analítico con las nuevas cepas emergentes de
gripe. Los resultados del control deben aparecer en la etiqueta
del producto o página web del fabricante antes de 60 días desde
que la FDA notifica que las cepas emergentes para el control están
disponibles.
Tabla 1. Valores mínimos de rendimiento analítico para test rápidos de detección de antígenos de virus gripales
Virus gripe A
Método
referencia

Valor (%)

Virus gripe B

Valor inferior
de IC 95% (%)

Valor (%)

Valor inferior
de IC 95% (%)

Sensibilidad

Comentario artículo NOVIEMBRE 2018
Green DA, StGeorge K. Rapid antigen tests
for Influenza: Rationale and significance
of the FDA Reclassification. J Clin
Microbiol. 2018; 56(10): e00711-18.

Cultivo virus

90

80

80

70

TAAN

80

70

80

70

Especificidad

DOI:10.1128/JCM.00711-18

Cultivo virus

90

90

TAAN

90

90

Comentario

Comentario realizado por:
Sara Sanbonmatsu-Gámez
Hospital Virgen de las Nieves, Granada

El cambio en la regulación de los TRDAs va a suponer un beneficio
en la atención sanitaria y manejo de la gripe, al obligar a los fabricantes a cumplir unos requisitos mínimos de calidad de los reactivos comercializados. El impacto es importante ya que los TRDAs se
utilizan sobre todo en laboratorios básicos y “point of care”, sometidos a menores controles de calidad y cualificación específica del
personal, por lo que la fiabilidad de los resultados depende en gran
medida de las características analíticas de los reactivos utilizados.
A pesar de que esta normativa no sea aplicable en España, puede
resultarnos de gran utilidad a la hora de seleccionar los reactivos
más adecuados.

Resumen
El uso de test rápidos de detección de antígenos de virus de la gripe
(TRDAs) está muy extendido debido principalmente a su sencillez,
rapidez y posibilidad de usarlos en el lugar de atención al paciente
(point of care). Sin embargo, las TRDAs tienen baja sensibilidad
comparadas con el cultivo o técnicas de amplificación de ácidos
nucleicos (TAAN), especialmente cuando la carga vírica es baja o
la toma de muestra no es adecuada. La sensibilidad también varía
en función de las cepas de gripe circulantes, como se demostró
durante la pandemia de 2009 en la que la mayoría de los kits

Si se utilizan TRDAs aprobados por la FDA la confianza en los resultados obtenidos será mayor y se reducirán los riesgos asociados a
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los resultados falsos negativos.

UK), detecta una nanoproteína extracelular liberada por las especies de Aspergillus durante la fase de crecimiento, mientras que
la segunda, Aspergillus galactomannan lateral flow (GLF) (IMMY,
Norman, Oklahoma, USA), detecta el antígeno de galactomanano.

Los laboratorios e instituciones sanitarias que utilicen TRDAs deberían comprobar anualmente los resultados de los controles analíticos del producto que están usando y asegurarse de que cumple
con los estándares de calidad mínimos establecidos por la FDA. En
este enlace están disponibles los listados actualizados de TRDAs
que cumplen estos requisitos:

En el trabajo se analizaron 24 muestras de lavado broncoalveolar
(BAL) correspondientes a 24 pacientes con patología hematológica y sospecha de AI. Utilizando los criterios de la European
Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive
Fungal Infections Cooperative Group (EORTC/MSG) para el diagnóstico de AI, un paciente se clasificó como AI probada, 8 pacientes
como AI probable y 5 pacientes como AI posible. De los 10 pacientes
restantes, sólo dos reunían criterios microbiológicos y del huésped
por lo que no pudieron ser clasificados, mientras que 8 no reunían
ningún criterio de AI.

https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/table-ridt.html.

Comentario artículo diciembre 2018
Jenks JD, Mehta SR, Taplitz R, Law N, Reed SL, Hoenigl
M. Bronchoalveolar lavage Aspergillus Galactomannan
lateral flow assay versus Aspergillus-specific lateral
flow device test for diagnosis of invasive pulmonary
Aspergillosis in patients with hematological
malignancies. J Infect. 2019; 78(3): 249-259.

La técnica de ALF fue realizada siguiendo las recomendaciones del
fabricante con la lectura de resultados a los 15 y 25 minutos, anotándose cuatro posibles resultados: negativo, +, ++ y +++. La técnica
de GLF también fue realizada según las directrices del fabricante,
con lectura a los 30 minutos en escala numérica del 0 (negativo) al
4 (muy positivo). Paralelamente todas las muestras fueron procesadas para cultivo y detección de galactomanano mediante técnica
de ELISA. Tanto las características de los pacientes incluidos en el
estudio como los resultados obtenidos de las técnicas evaluadas se
muestran en las tablas 1 y 2, respectivamente.

DOI: 10.1016/j.jinf.2018.10.014
Comentario realizado por:
Ismail Zakariya-Yousef Breval
Hospital Riotinto, Huelva
Resumen

Tras analizar los resultados, los autores concluyen que, aunque
sean necesarios más estudios, ambas técnicas presentan buena
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la aspergilosis
invasiva en pacientes hematológicos.

En este artículo los autores, basándose en un trabajo de Heldt et al.
en el que destacan los beneficios del uso combinado de diferentes
técnicas en el diagnóstico de aspergilosis invasiva (AI), presentan
un trabajo en el que evalúan el uso conjunto de dos técnicas point
of care (POC) de reciente comercialización para el diagnóstico de AI.
Las pruebas evaluadas fueron dos técnicas inmunocromatográficas
de fácil realización e interpretación. La primera de ellas, Aspergillusspecific lateral flow (ALF) (OLM Diagnostics, Newcastle upon Tyne,

Comentario
La limitada sensibilidad de los métodos diagnósticos convencionales de aspergilosis invasiva (AI), tales como el cultivo o la observación microscópica, ha llevado a la búsqueda de alternativas basadas

Tabla 1. Datos demográficos y enfermedades de base de la población estudiada
AI probada o probable

Sin evidencia de AI

AI posible

(n=9)

(n=8)

(n=5)

(n=2)

70 (24–78)

56 (32–75)

49 (20–62)

34 (21–46)

Leucemia mieloide aguda.

2 (22)

3 (38)

-

-

Mieloma múltiple.

2 (22)

1 (13)

1 (20)

-

Leucemia linfocítica aguda.

1 (11)

2 (25)

2 (40)

1 (50)

Mielofibrosis.

1 (11)

-

-

-

Linfoma no-Hodgkin.

1 (11)

2 (25)

1 (20)

1 (50)

Síndrome Mielodisplásico

2 (22)

-

1 (20)

-

Trasplante alogénico

4 (44)

2 (25)

1 (20)

1 (50)

Trasplante autólogo

2 (22)

1 (13)

1 (20)

1 (50)

Edad (mediana, rango)

Sólo criterio microbiológico y del huésped

Enfermedades de base (n, %)

Tabla 2. Resultados obtenidos en las diferentes técnicas evaluadas
Biomarcadores / test y combinación
ALF (lectura 15 min)

AI probada o probable (n=9) versus sin evidencia de AI (n=8)
Sensibilidad

Especificidad

78% (7/9)

100% (8/8)

ALF (lectura 25 min)

89% (8/9)

Positividad en AI posible
(n=5)
40%

88% (7/8)

40%

GLF (lectura 30 min)

89% (8/9)

88% (7/8)

20%

GM en BAL (cut-off = 0.5)

89% (8/9)

100% (8/8)

0%

GM en BAL (cut-off = 1)

78% (7/9)

100% (8/8)

0%

Cultivo en BAL

11% (1/9)

100% (8/8)

ALF (lectura 15 min) y/o GLF (lectura 30 min)

89% (8/9)
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Comentario artículo ENERO 2019

en la detección de biomarcadores. La detección del antígeno de
galactomanano (GM) mediante técnicas de ELISA es la prueba más
ampliamente utilizada en los laboratorios, considerándose desde
2008 por la EORTC/MSG como criterio microbiológico en el diagnóstico de la AI. A pesar de su amplia utilización, la detección de GM
tiene ciertas limitaciones tanto de sensibilidad en pacientes previamente tratados con antifúngicos como de especificidad debido a
los múltiples falsos positivos. Además, al no existir una demanda
muy alta de esta técnica, en muchos laboratorios se opta por reunir
un número determinado de muestras lo que conlleva una demora
en su realización, no pudiéndose considerar por tanto, una técnica
de diagnóstico rápido.

Charlton CL, Babady E, Ginocchio CC, Hatchette
TF, Jerris RC, Li Y, et al. Practical Guidance for
Clinical Microbiology Laboratories: Viruses
Causing Acute Respiratory Tract Infections. Clin
Microbiol Rev. 2018; 12;32(1): e00042-18.
DOI: 10.1128/CMR.00042-18
Comentario realizado por:
Manuel Causse del Rio
Hospital Reina Sofía, Córdoba

Las técnicas evaluadas en el artículo comentado, Aspergillus-specific
lateral flow (ALF) y Aspergillus galactomannan lateral flow (GLF),
consideradas como pruebas de point of care, son técnicas inmunocromatográficas sencillas, de rápida lectura y de uso individualizado, por lo que corregirían las limitaciones de la detección de GM
mediante ELISA. En cambio, al obtenerse resultados semicuantitativos de una forma subjetiva, es cuestionable su utilización para la
monitorización del tratamiento antifúngico.

Resumen
Las infecciones virales respiratorias están asociadas con numerosos síndromes y procesos infecciosos en niños y adultos en todo
el mundo. Estos virus se propagan entre personas fundamentalmente a través de las vías respiratorias, pero también ocasionalmente puede ocurrir la transmisión de animales a humanos.
Este artículo es una Guía Práctica de Microbiología Clínica (PGCM)
patrocinada por la Sociedad Americana de Microbiología (ASM) que
identifica las mejores prácticas para el diagnóstico y caracterización
de virus que causan infecciones respiratorias agudas y reemplaza
a la versión anterior publicada en 1986. El alcance del documento
original era bastante amplio, con énfasis en el diagnóstico clínico
de una amplia variedad de agentes infecciosos y el foco de laboratorio puesto en la detección de antígenos y cultivo viral.

Cuando se evaluó únicamente a los pacientes con AI probada
o probable como casos, los datos de sensibilidad y especificidad
obtenidos en ambas técnicas fueron similares a los de detección
de GM por ELISA, por lo que podrían confirmarse como buenas
alternativas.
En un escenario más complicado como son los pacientes con diagnóstico de AI posible, las técnicas evaluadas mostraron una tasa de
positividad combinada del 40% frente al 0% de la técnica de ELISA.
Basándonos en los criterios de la EORTC/MSG, esto ocasionaría un
cambio de categoría de AI posible a probable en un 40% de los
pacientes, conllevando un posible cambio de actitud terapéutica.
En un metaanálisis realizado por Pan et al. (1) en el que se evaluó la
técnica de ALF, se observó una menor sensibilidad (72%) y mayor
especificidad (93%) cuando se consideraron a los pacientes con AI
posible como casos, mientras que cuando se consideraron como
controles se obtuvo una mayor sensibilidad (86%) y una menor
especificidad (84%). Esta complejidad en la interpretación clínica de
los resultados en pacientes sin confirmación diagnóstica mediante
aislamiento fúngico en muestra estéril, pone de manifiesto la necesaria supervisión e interpretación de los resultados por parte de
un microbiólogo. En este sentido, aunque la realización de pruebas
point of care para el diagnóstico de enfermedades infecciosas esté
suponiendo un avance en la práctica clínica diaria, su realización
fuera del laboratorio de microbiología y, por consiguiente, por personal no cualificado, puede ocasionar errores en la interpretación
de los resultados. Además, la realización sin la supervisión microbiológica puede dar lugar a una sobreutilización (2), como ocurre si
se realizan pruebas de influenza fuera de los períodos epidémicos
o para el diagnóstico del estreptococo β-hemolítico del grupo A en
pacientes con clínica de infección viral o sin sintomatología. Por
ello, para evitar un uso inapropiado, las pruebas point of care deben
realizarse siempre con un uso coste-eficaz y bajo la supervisión de
especialistas en microbiología clínica.

El nuevo documento PGCM está diseñado para ser utilizado en
laboratorios de Microbiología y Virología de Salud Pública en todo
el mundo. El artículo proporciona una guía para un campo de
diagnóstico que cambia rápidamente y describe la epidemiología
y el impacto clínico de las infecciones virales respiratorias agudas,
incluyendo métodos de recolección de muestras y técnicas actuales
para diagnóstico y caracterización de patógenos virales causantes
de infecciones agudas del tracto respiratorio.
En comparación con el documento de 1986, las técnicas moleculares son ahora las más utilizadas en el enfoque diagnóstico para
la detección de virus respiratorios permitiendo la automatización
de los flujos de trabajo con mayor rendimiento y rapidez de los
resultados del paciente. Estos cambios requieren programas de
garantía de calidad para prevenir la contaminación en el laboratorio, así como métodos de selección pre analíticos correctos para
utilizar adecuadamente los recursos de laboratorio.
Comentario
Este documento trata sobre aspectos clínicos y epidemiológicos,
recogida de muestras y métodos diagnósticos y de caracterización
de los virus implicados en patología respiratorias agudas. Es de
gran utilidad para comprender de forma global todos los aspectos
relacionados con la infección aguda por virus respiratorios.
Un mismo cuadro clínico puede estar provocado por diferentes
virus por lo que es muy difícil usar sólo la presentación clínica para
determinar el agente. Niños y mayores de 65 años, pacientes con
patología respiratoria previa y los inmunodeprimidos tienen alto
riesgo de complicaciones

Bibliografía
1. Pan Z, Fu M, Zhang J, Zhou H, Fu Y, Zhou J. Diagnostic accuracy of a novel
lateral-flow device in invasive aspergillosis: A meta-analysis. J Med Microbiol.
2015;64(7):702–7.

En los aspectos del diagnóstico se trata la gran variedad de técnicas
disponibles, aunque los laboratorios han ido sustituyendo los cultivos y la detección de antígenos por unas técnicas moleculares cada
vez más sencillas. Debemos elegir, consensuado con los servicios
peticionarios y estableciendo protocolos, las que mejor se adapten a nuestras exigencias, experiencia y tipo de pacientes, además
de tener en cuenta los recursos disponibles. No existe una sola
solución y los test deben restringirse según de dónde provenga el

2. Engström S, Mölstad S, Lindström K, Nilsson G, Borgquist L. Excessive use of
rapid tests in respiratory tract infections in Swedish primary health care. Scand J
Infect Dis. 2004;36(3):213–8.
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El fracaso del tratamiento se produjo en el 14,6% del grupo de
administración IV frente al 13,2% del grupo oral. La diferencia de
riesgo entre ambas terapias estuvo dentro del margen de no inferioridad predefinido en el estudio (5%).

paciente y la necesidades de las unidades.
Un punto conflictivo son los sistemas utilizados como “Point-ofCare”. El laboratorio de Microbiología debe implicarse en la recomendación de las técnicas y dar soporte de control. Otras técnicas
moleculares son las denominadas “in-house” que pueden ser útiles
cuando no dispongamos de técnicas comerciales o deban implementarse de forma urgente.

Comentario
El tratamiento de las infecciones óseas plantea en muchas ocasiones dificultades ya que la penetración de los antibióticos es menor
en el hueso. El tratamiento seleccionado debe ser capaz de actuar
eficazmente frente al agente causal además de alcanzar concentraciones lo suficientemente elevadas en el foco de infección.

La orientación adecuada de los laboratorios de Microbiología a las
partes interesadas permitirá una mejor recolección de muestras, e
identificará rápidamente patógenos emergentes altamente transmisibles. La guía pone de manifiesto las ventajas que suponen la
detección rápida de estos virus para el manejo del paciente, los
distintos tipos de aislamientos, reducir la transmisión al personal
sanitario, además de influir claramente en la disminución de la
estancia hospitalaria y en el mejor uso de antibióticos y antivirales.

Clásicamente, las infecciones óseas y articulares de mayor complejidad requieren ciclos largos de antibióticos administrados por
vía IV. La mayor limitación a la hora de consensuar el tratamiento
óptimo es la ausencia de ensayos clínicos bien diseñados que aporten una evidencia sólida al respecto, para cada antibiótico, indicación o foco de la infección.

Comentario artículo febrero 2019

En este estudio no se compararon antimicrobianos específicos. Los
regímenes de antibióticos se dejaron a elección de la experiencia
del especialista en Enfermedades Infecciosas. Esta estrategia puede
introducir un sesgo ya que, aunque la prescripción se realizó bajo
determinados estándares, pudo haber estado influenciada por las
preferencias del especialista.

Li HK, Rombach I, Zambellas R, Walker AS,
McNally MA, Atkins BL, et al. Oral versus
Intravenous Antibiotics for Bone and Joint
Infection. N Engl J Med. 2019; 380(5): 425-436.
DOI: 10.1056/NEJMoa1710926

La opción de poder recurrir a la terapia oral en las primeras
semanas de tratamiento aporta claras ventajas sobre la estancia
hospitalaria, que se vería claramente reducida, así como las complicaciones asociadas a catéter. En este estudio además no hubo diferencias significativas en cuanto al número de episodios de diarrea
por C. difficile o a los eventos adversos propios del tratamiento.

Comentario realizado por:
Carolina Freyre Carrillo
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz
Resumen

Al realizarse el seguimiento durante un periodo de un año, no se
pudo descartar la posibilidad de fallos a más largo plazo, complicaciones que pueden ocurrir en estas infecciones transcurrido ese
tiempo.

La creencia de que la terapia parenteral es superior a la terapia
oral en las infecciones óseas está ampliamente extendida, aún
conociendo los riesgos e inconvenientes que conlleva. Por lo general este tipo de infecciones se tratan con cirugía y un tratamiento
antibiótico por vía intravenosa (IV) prolongado.

Si bien los regímenes de antibióticos continuarán siendo una decisión altamente individualizada del especialista, basada en el tipo de
infección, el organismo aislado y los patrones de resistencia local,
este estudio sugiere que podemos considerar que los ciclos de
terapia orales no son inferiores a la vía IV.

Los autores presentan un estudio de no inferioridad de la terapia
antimicrobiana oral frente a la IV en el tratamiento de infecciones
óseas y articulares. Se estudian pacientes adultos de 26 centros
hospitalarios de Reino Unido, reclutándose un total de 909 entre
junio de 2010 y octubre de 2015. Los pacientes se randomizaron
en dos grupos: aquellos que recibieron terapia oral frente a los que
se trataron con terapia IV, siendo la duración del tratamiento en
ambos grupos de 6 semanas.

La aparición en el mercado de nuevos antibióticos de administración oral con excelente biodisponibilidad, hace que nos planteemos la revisión del tratamiento de estas infecciones. La posibilidad
de realizar un tratamiento efectivo por vía oral, sin necesidad de
hospitalización y de forma ambulatoria, supone una ventaja tanto
para el paciente como para el Sistema Sanitario.

Los participantes debían comenzar la estrategia dentro de los 7 primeros días del inicio del episodio de tratamiento que, en la mayoría
de los casos, fue definido por la fecha de la intervención quirúrgica,
aunque no todos los pacientes precisaron intervención.

Comentario artículo MARZO 2019

Para la aleatorización, la elección de los antimicrobianos fue
determinada por un especialista en Enfermedades Infecciosas en
función de la relevancia clínica, susceptibilidad antimicrobiana,
interacciones farmacológicas, comorbilidades, alergias, infecciones
previas y epidemiología local.

Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, Englund JA, File
TM, Fry AM, et al. Clinical Practice Guidelines by the
Infectious Diseases Society of America: 2018 Update
on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and
institutional outbreak management of seasonal
Influenza. Clin Infect Dis. 2019; 68(6): e1-e47.

El criterio de valoración principal fue el fracaso del tratamiento
de la infección, indicado por uno o más de los siguientes criterios:
aislamiento de 2 o más bacterias en muestras de tejido óseo/periprotésico, aislamiento de un microorganismo patógeno en una
biopsia única y cerrada de hueso nativo o periprotésico, histología
diagnóstica e tejido óseo/periprotésico, o drenaje/pus del hueso.

DOI: 10.1093/cid/ciy866
Comentario realizado por:
Mercedes Pérez Ruiz
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Los antibióticos intravenosos más frecuentemente prescritos fueron glucopéptidos y cefalosporinas. Los antibióticos orales más
pautados fueron quinolonas y terapia oral combinada. A los participantes aleatorizados a la terapia IV se permitió la terapia complementaria con rifampicina oral.

Resumen
Este trabajo presenta una guía de práctica clínica de gripe, apoyándose en la medicina basada en la evidencia. Las actualizaciones
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referentes a diagnóstico, vacunas y antivirales, se pueden consultar
en la página de los CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

- Se podrían indicar test de resistencia a antivirales en pacientes
inmunodeprimidos y evidencia de replicación persistente del virus
durante más de 7-10 días y persistencia de la clínica durante o tras
el tratamiento (recomendación B-III).

Se dan un total de 58 recomendaciones dentro de estos cuatro
apartados que se categorizan en base al grado de recomendación
(A, B y C) y calidad de la evidencia (I, II y III) establecidos por el sistema americano de Salud Pública para las guías clínicas.

- No se deben usar antivirales de forma rutinaria e indiscriminada
para quimioprofilaxis fuera de brotes en instituciones cerradas y
salvo algunas excepciones.

El trabajo se divide en dos partes: en la primera parte se enumeran las recomendaciones de la guía para el manejo de la gripe, en
la segunda se da una descripción detallada de los antecedentes,
métodos y evidencia que apoyan cada recomendación.

4. Control de brotes

1. Diagnóstico de laboratorio de gripe

Se debe implementar vigilancia activa de casos de gripe cuando se
confirma un caso en el hospital relacionado con la asistencia sanitaria o en centros de cuidados, y establecer medidas de control de
brote, incluyendo la quimioprofilaxis. Se debe administrar quimioprofilaxis con antivirales durante 14 días y continuar al menos 7
días tras la aparición del último caso (recomendación A-III).

1.1. Pacientes

Comentario

A continuación, se describen las recomendaciones más relevantes
(con mayor grado de recomendación y nivel de evidencia) de la
guía.

- En periodos de circulación de gripe, está recomendado (recomendación A-III) el diagnóstico en pacientes comunitarios con alto
riesgo de complicaciones o exacerbaciones de otras patologías
si el resultado va a influir en el manejo clínico, en pacientes con
infección respiratoria aguda (IRA) a su ingreso hospitalario y en
pacientes hospitalizados con IRA o distrés respiratorio sin otro
diagnóstico etiológico.

Teniendo en cuenta que el diagnóstico de gripe es fundamentalmente clínico y que en periodos epidémicos la gripe afecta a gran
parte de la población y genera una enorme demanda de asistencia
sanitaria, los recursos empleados para el diagnóstico de laboratorio se deben controlar con protocolos y acuerdos entre los servicios
de microbiología, preventiva y los servicios clínicos del hospital.
Además, cada laboratorio se debe proveer de los métodos más
adecuados para investigación de gripe.

- En periodos de baja actividad, sólo estaría recomendado en niños
y adultos inmunodeprimidos hospitalizados.

Dada la gran variedad de TAAN comerciales rápidas y automatizadas, probablemente todos los laboratorios clínicos deberían disponer de ellas para establecer una cohorte adecuada en los pacientes
hospitalizados y pendientes de ingreso hospitalario, especialmente
en periodos epidémicos y en adultos. No son candidatos a investigación de gripe mediante TAAN pacientes de urgencias y comunitarios salvo algunas situaciones muy particulares (alto riesgo de
complicaciones y gravedad).

1.2. Muestras
- Preferiblemente se recomiendan muestras del tracto respiratorio superior dentro de los 4 días tras inicio de síntomas, muestras
nasofaríngeas > lavados nasales > escobillones flocados > exudados en escobillones no flocados (recomendación A-II). En pacientes
con insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica, investigar
gripe en aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar incluso
con muestras negativas del tracto respiratorio superior.

Además, el tipo de muestra y el momento de la toma son aspectos
que influyen de manera significativa en la calidad del resultado, y
sobre los que el microbiólogo debe actuar proporcionando recomendaciones e información a los clínicos.

- No realizar investigación de gripe en otras muestras (orina, heces,
LCR, sangre) ni diagnóstico de gripe mediante serología (recomendación A-III).

Esta guía y otros documentos de consenso y recomendaciones nos
sirven a los microbiólogos para establecer algoritmos diagnósticos
y flujos de trabajo adecuados para el manejo de la gripe.

1.3. Métodos diagnósticos
- Realizar preferiblemente técnicas de amplificación de ácidos
nucleicos (TAAN) (recomendación AII), incluso para confirmar
resultado de antígeno negativo (recomendación A-III). Usar paneles ampliados de virus respiratorios en pacientes hospitalizados
inmunodeprimidos; no usar serologías aisladas ni cultivo con fines
diagnósticos (recomendación A-III).

Comentario artículo abril 2019
Strich JR, Chertow DS. CRISPR-Cas Biology
and its application to infectious diseases. J
Clin Microbiol.2019; 57(4): e01307-18.

2. Tratamiento y quimioprofilaxis
- Independientemente de la historia vacunal, se debería tratar con
antivirales lo antes posible a los siguientes: pacientes hospitalizados de cualquier edad y comunitarios con riesgo de complicaciones
por gripe (recomendación A-II), y pacientes comunitarios con enfermedad grave o progresiva, < 2 años y >65 años y embarazadas y
puérperas (< 2 semanas) (recomendación A-III).

DOI: 10.1128/JCM.01307-18
Comentario realizado por:
Natalia Chueca Porcuna
H. Campus de la Salud San Cecilio, Granada

- Tratar con un único antiviral (no usar combinaciones): oseltamivir
oral o zanamivir inhalado durante 5 días o dosis única de peramivir
intravenoso (recomendación A-I). No usar dosis mayores a las aprobadas por la FDA (recomendación A-II).

Resumen
En este artículo se realiza una exhaustiva revisión sobre la biología
de los diferentes sistemas CRISPR-Cas. Se describen la Clase 1 y
Clase 2, que incluyen hasta 6 tipos (I-VI).

- Investigación y tratamiento empírico de infecciones bacterianas
secundarias en gripe grave (neumonía, insuficiencia respiratoria,
hipotensión y fiebre) (recomendación A-II) y en empeoramiento
tras mejoría inicial, especialmente los tratados con antivirales
(recomendación AIII).

En la primera parte del artículo se abordan todas las fases: adaptación, maduración, crARN e interferencia. En la segunda parte, el
artículo se focaliza en la tecnología de CRISPR-Cas9, describiendo
las múltiples aplicaciones que se pueden realizar: edición de genes,
regulación de la transcripción, test diagnósticos etc.

- Consultar la información de la OMS relativa a la distribución geográfica de los virus resistentes y de las recomendaciones de tratamiento de los CDC (recomendación A-III).

En la tercera parte, el artículo se centra en la aplicabilidad de
CRISPR-Cas en el campo de la Microbiología y Enfermedades
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Resumen

Infecciosas, y resume qué aspectos se están abordando actualmente con esta tecnología como son: la Patogénesis, ayudando
a dilucidar los mecanismos por los que bacterias, virus, hongos
y parásitos producen enfermedad y así conocer posibles dianas
para nuevos medicamentos, vacunas, etc. Test diagnósticos, que
se utilizan para el diagnóstico y diferenciación de cepas de virus
ZIKA, VPH, y Dengue, o detección de genes de resistencia a antibióticos (BLEE, CTX-M, KPC, NDM, mecA, etc). Actualmente hay
dos plataformas conocidas, SHERLOCK y DETECTR, que emplean
el sistema CRISPR con las nucleasas Cas12 y Cas131 que permiten
la detección altamente sensible de virus ZIKA y VPH en dos horas
aproximadamente. Terapéutica antimicrobiana: se describen
casos de eliminación de genes de resistencia (SHV-18, NDM-1) de
manera individual o combinada para restaurar la susceptibilidad
de la bacteria, o eliminación de genes de virulencia (gen eae de
E coli enterohemorrágico) para convertir la cepa en avirulenta.
Terapéutica vírica: empleo de CRISPR-Cas para reducir la infección
viral persistente invitro y en modelos animales (VIH, VPH, VEB, CMV)

Los parechovirus humanos (HPeV) representan la segunda causa
de meningitis vírica en niños pequeños, principalmente en neonatos menores de 90 días. Existen 19 tipos conocidos de HPeV, pero
la mayoría de casos de enfermedades graves son causados por el
HPeV tipo 3 (HPeV3). Diversos estudios soportan la hipótesis que
los anticuerpos maternos pueden proteger a los neonatos, ya que
se encontraron títulos muy bajos o ausentes en los niños con enfermedad por HPeV3.
En este artículo se describen las principales características clínicas
y de laboratorio de las cinco cohortes más recientes de pacientes
con infección por HPeV.
Las manifestaciones clínicas pueden incluir desde fiebre, irritabilidad, taquicardia y erupción palmo-plantar en los 5 días siguientes
al comienzo de la fiebre, hasta cuadros graves como meningoencefalitis, miocarditis y sepsis, aunque la miocarditis parece excepcional en la infección por HPeV.
No hay características clínicas que distingan claramente la infección por HPeV3 de otras causas virales o bacterianas de sepsis en
lactantes; por lo tanto, se necesita un alto grado de sospecha para
solicitar estudio de HPeV en muestras de sangre o LCR en niños
menores de 6 meses.

Comentario
La técnica CRISPR-Cas está siendo utilizada ampliamente en la
actualidad, y este artículo es imprescindible para aprender y familiarizarse con esta nueva tecnología, en la que está implicado un
microbiólogo español, el Dr Francisco Juan Martínez Mojica, quien
ha estado nominado a Premio Nobel de Medicina y de Química por
este descubrimiento.

Los datos de laboratorio suelen ser compatibles con una infección
vírica, con niveles de leucocitos y reactantes de fase aguda dentro
de la normalidad en la mayoría de los casos y resulta significativa
la ausencia de pleocitosis, por lo que no se puede utilizar como
criterio en el algoritmo diagnóstico del laboratorio. Además se describe que la detección del HPeV por PCR en muestras de sangre de
lactantes aumenta el rendimiento diagnóstico, ya que se observan
mayor carga viral en suero que en LCR.

Esta herramienta de edición del genoma, permite cortar, pegar,
editar y activar secuencias de ADN y/o ARN de manera eficaz y
barata. En el campo de la Microbiología, cada vez son más las aplicaciones que se van a poder realizar tanto en investigación como
en la práctica clínica. En este sentido, ya se han desarrollado test
diagnósticos para virus ZIKA, VPH y Dengue

Los autores comentan como diversos estudios han demostrado
que el HPeV puede causar cambios de la sustancia blanca subcortical (observados mediante resonancia magnética), con secuelas graves del desarrollo neurológico en bebés a medio y largo plazo, que
provocan discapacidades físicas y de aprendizaje, incluso años tras
el proceso. Un estudio de cohortes prospectivo mostró la importancia de la RM y de seguir la evolución de niños con meningoencefalitis por HPeV tras el alta, durante al menos 24 meses, incluso en
pacientes con buenos resultados clínicos iniciales. Además, no hay
terapia antiviral aprobada para el tratamiento de la enfermedad
por HPeV y no existen ensayos de tratamiento en fase 2 o fase 3
en curso.

Son especialmente interesantes desde el punto de vista de la labor
asistencial el papel en la detección de genes de resistencia, lo cual
y a modo de ejemplo permitirá a los laboratorios preparar sus
propios sistemas de detección de genes. De este modo, se podrán
adaptar a las necesidades de cada hospital, y quizás en un futuro
próximo, diseñaremos desde el laboratorio sistemas CRISPR-Cas
para la eliminación de genes de resistencia en caso de brotes o
para transformar bacterias multi-resistentes en sensibles.
Aún es pronto para ver estas técnicas implantadas en los laboratorios clínicos de forma rutinaria, pero el avance que se está realizando hace imprescindible el ir conociéndolas para su aplicación
en un futuro no muy lejano.

En conclusión, los HPeV son una causa cada vez más reconocida de
morbilidad, y su diagnóstico ha mejorado debido a la introducción
de técnicas moleculares altamente sensibles.

Bibliografía

Comentario

Gootenberg JS and Abudayyeh OO et al. Multiplexed and portable nucleica cid
detection platform with Cas13, Cas12a and CSm6. Science Online February 15.
2018. DOI: 10.1126/science.aaq0179

Esta revisión refleja la importancia de la llegada a los laboratorios
de microbiología clínica de técnicas moleculares multiplex en el
diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central. A pesar de
su elevado coste, representan, por un lado, una interesante alternativa a los métodos convencionales por su rapidez y su elevada
sensibilidad y especificidad, y por otro permite la detección de
microorganismos, como HPeV, que no estaban siendo diagnosticado en la mayoría de los laboratorios.

Recomendación para visualizar: https://www.technologynetworks.com/
diagnostics/videos/sherlock-a-crispr-tool-todetect-disease-313973

Comentario artículo MAYO 2019
Kadambari S, Harvala H, Simmonds P, Pollard AJ,
Sadarangani M. Strategies to improve detection and
management of human parechovirus infection in
young infants. Lancet Infect Dis. 2019; 19: e51-58.

Con las PCR multiplex se detectan de forma simultánea diferentes patógenos, incluyendo bacterias, virus y hongos. Son técnicas
que están en constante evolución, con una excelente sensibilidad
y especificidad, y permiten realizar un diagnóstico sindrómico de
la enfermedad en pocas horas, por lo que son de gran utilidad en
determinados pacientes.

DOI: 10.1016/S1473
Comentario realizado por:
Inmaculada de Toro Peinado
Hospital Regional Universitario de Málaga

Uno de estos patógenos es el HPeV, cuya técnica diagnóstica de
referencia es actualmente la PCR, con la misma especificidad que
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el cultivo viral, pero más rápida y sensible. En esta revisión se
analiza el impacto de su diagnóstico durante la enfermedad, así
como las posibles secuelas de la misma. Aunque ahora se conoce
la presentación clínica de la enfermedad relacionada con HPeV3 en
neonatos y niños pequeños, es necesario aclarar muchos aspectos
de la enfermedad. Debido a que la infección grave puede provocar
secuelas neurológicas y muerte, es esencial determinar la patogenia, incluida la identificación del receptor viral y los factores del
huésped, establecer una terapia antiviral específica y desarrollar
medidas preventivas eficaces.

ensayos clínicos aleatorizados. Los estudios observacionales están
más orientados a comparar la monoterapia con la combinación de
varios antimicrobianos activos, ya que la evidencia anterior mostraba superioridad de la terapia combinada frente a la monoterapia. Las combinaciones que incluyen un carbapenem a dosis altas
son las que obtienen mejores resultados en cuanto a mortalidad,
siempre que los aislados presenten un nivel de resistencia bajo
(CMI 2-8 mg/L) frente a carbapenemes. El uso de este tipo de combinaciones de forma generalizada, sin embargo, parece que ha sido
uno de los factores más influyentes en la selección y emergencia
de las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenemes.
Otros estudios, además muestran que los tratamientos combinados muestran superioridad solo en pacientes con un alto riesgo de
muerte, y que por tanto su uso generalizado no es adecuado. Por
otra parte, los estudios en los que se incluyen los nuevos fármacos
como ceftazidima-avibactam muestran buenos resultados frente
a ERC productoras de enzimas tipo KPC, en monoterapia frente a
combinaciones de otros fármacos, aunque con peores resultados
en neumonía asociada a ventilación mecánica y también frente a
aislados productores de OXA-48.

Las medidas de higiene de rutina deben ser reforzadas para prevenir la transmisión de adultos y hermanos a niños menores de
6 meses y los clínicos deben ser conscientes del posible papel de
HPeV3 en la patología infantil.
Existen distintos protocolos de diagnóstico molecular dependiendo
de los hospitales, por lo que un número importante de infecciones
por HPeV puede no estar diagnosticándose en presentaciones agudas y sintomáticas.
El coste de las técnicas de PCR multiplex va disminuyendo y los
resultados se pueden obtener en pocas horas tras recibir la muestra en la mayoría de los laboratorios, por lo que un diagnóstico
confirmatorio por HPeV evitaría prolongar el tratamiento antibiótico empírico y la estancia hospitalaria. Por lo tanto, es importante
que servicios diagnósticos y servicios clínicos trabajemos conjuntamente para conocer e interpretar estas nuevas herramientas diagnósticas, y preparar protocolos que se ajusten mejor a nuestros
pacientes y a los recursos disponibles.

Los ensayos clínicos muestran, sin mucha evidencia ni significación
estadística, cierta superioridad de la combinación de meropenemcolistina frente a colistina en monoterapia. En cuanto a la evaluación de nuevos fármacos como plazomicina frente a combinaciones de colistina con meropenem o tigeciclina, la primera mostró
mejores resultados en cuanto a mortalidad, complicaciones o
incremento de creatinina, en bacteriemias y neumonía asociada a
ventilación, pero sin altos niveles de evidencia por el bajo número
de pacientes. Meropenem-varbobactam también mostró mejores
resultados frente a combinaciones de antimicrobianos utilizados
en distintos tipos de infecciones causadas por ERC. En cuanto a
imipenem-relebactam, el número de pacientes incluidos en el estudio fue tan bajo que no pudo obtenerse evidencia de seguridad y
eficacia. En general la calidad de la evidencia encontrada sobre la
infección por ERC es baja para poder generalizar el tratamiento de
las infecciones causadas por ECR.
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Comentario
En el artículo se describen de forma breve tanto las alternativas
terapéuticas para el manejo de las infecciones por ERC como los
estudios que se han realizado. El escaso número de estudios y
la variabilidad en cuanto a tipos de pacientes, tipo de infección y
combinaciones antibióticas en los distintos estudios no permite la
generalización de una estrategia general para este tipo de infecciones. Este hecho, junto a que los ensayos clínicos realizados,
especialmente con los nuevos fármacos, poseen una baja evidencia por el escaso número de pacientes que se han podido reclutar,
apuntan al hecho de que las infecciones causadas por ERC deben
tener un tratamiento individualizado en el que se evalúen tanto las
características farmacocinéticas y farmacodinámicas (PK/PD) de
los antimicrobianos, como el tipo de infección y paciente tratado.
Los nuevos estudios ponen en entredicho los resultados anteriores
en los que el tratamiento combinado, especialmente si incluía un
carbapenem, eran superiores a la monoterapia, sin embargo, la utilización generalizada de los nuevos antimicrobianos basada en una
evidencia prometedora pero débil, puede provocar la aparición de
resistencias, y la pérdida de eficacia de estos nuevos antimicrobianos, siendo muy importante la realización de una vigilancia de las
resistencias frente a ellos. Los estudios encuentran diferencias no
solo en el tipo de infección sino en la efectividad dependiendo del
tipo de carbapenemasa producida. En este sentido el laboratorio de
microbiología desarrolla una importante labor para el manejo este
tipo de infecciones, en primer lugar desde la prevención a través de
la vigilancia epidemiológica de los portadores, y en segundo lugar a
través de la caracterización tanto del tipo de carbapenemasa, como
de otros posibles mecanismos de resistencia que pueden afectar

Comentario artículo junio 2019
Durante-Mangoni E, Andini R, Zampino R. Management
of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
infections. Clin Microbiol Infect. 2019; 25(8): 943-950.
DOI:10.1016/j.cmi.2019.04.013
Comentario realizado por:
Carmen Liébana Martos
Hospital Universitario de Jaén
Resumen
La resistencia a carbapenemes en las enterobacterias puede estar
causada por tres tipos fundamentales de mecanismos: la producción de bombas de eflujo, que los expulsan activamente de las
células bacterianas; la pérdida o mutación de porinas, que impide
la entrada y la producción de enzimas capaces de hidrolizar los
antimicrobianos o carbapenemasas, principal diana de los nuevos
antimicrobianos. La caracterización de la las distintas carbapenemasas es útil tanto en términos epidemiológicos como clínicos, ya
que puede tener impacto en las decisiones terapéuticas. En el artículo se hace una revisión de los datos aportados por los estudios
que aparecen en la literatura científica reciente para evaluar las
distintas alternativas terapéuticas que se barajan en el abordaje de
la infección por enterobacterias resistentes a carbapenemes (ERC).
Para ello hace una distinción entre estudios observacionales y
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otras familias de antimicrobianos distintas a los betalactámicos.

no de fallo virológico. De los 322 casos analizados, más de la mitad
presentaban fallos basados en Sofosbuvir/Ledipasvir (54,0%),
seguidos de fallos a regímenes basados en Sofosbuvir/Daclatasvir
(23,9%) y a Paritaprevir(ritonavir)/Ombitasvir±Dasabuvir (19,1%).
Han iniciado retratamiento guiado por resistencias en el periodo
de estudio 195/322, alcanzando una tasa global de eficacia del
88,2% (83,3-93,7%). En este estudio se muestra como el retratamiento guiado por resistencia junto a un informe interpretado,
permite alcanzar tasas de RVS cercanas al 90%, presumiendo que
éstas pueden incluso mejorar si los datos de resistencia son discutidos entre virólogos experimentados y los clínicos responsables
del tratamiento.
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Comentario
Los resultados de este trabajo pueden resultar relevantes al pertenecer a la cohorte multicéntrica nacional de fallos virológicos a
AAD más extensa analizada en nuestro país. Se ha considerado la
existencia de factores relacionados con peor respuesta como la
cirrosis, la exposición previa a interferón o la coinfección con VIH
y se ha tratado de extraer conclusiones de los resultados de resistencia y eficacia obtenidos para generar unas recomendaciones de
elección de régimen de rescate según la situación virológica.

Comentario artículo septiembre 2019
Pérez AB, Chueca N, García-Deltoro M, MartínezSapiña AM, Lara-Pérez MM, García-Bujalance S, et
al.High efficacy of Resistance-guided retreatment
of HCV patients failing NS5A inhibitors in real
world. J Hepatol. 2019; 71(5): 876-888.

Una de las principales limitaciones del estudio es que la distribución de los centros participantes (y sus pacientes) no es homogénea a lo largo del territorio nacional, a pesar de haber alcanzado
una gran participación, y tampoco hay incluídos pacientes de otros
países, por lo que no sabemos si los datos de resistencias obtenidos en este estudio pueden resultar similares o extrapolables a los
de otros países europeos.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.06.022
Comentario realizado por:
Ana Belén Pérez Jiménez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Debe tenerse en cuenta que al haberse llevado a cabo antes de la
comercialización en España de las combinaciones pangenotípicas
Mavyret® y Vosevi®, se ha evaluado la eficacia del retratamiento
con combinaciones distintas a éstas, por lo que en la actualidad,
estos datos serían especialmente relevantes en países donde el
acceso a las nuevas combinaciones de AAD sea limitado, permitiendo el tratamiento de pacientes a un menor coste, evitando la
interacción entre medicamentos y preservando el régimen de combinación de tres AAD (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir).

Resumen
Las altas tasas de respuesta conseguidas con los antivirales de
acción directa (AAD) nada tienen que ver con las obtenidas años
atrás con las terapias basadas en interferón, factor clave que plantea la posibilidad de erradicar la infección por virus de la hepatitis
C (VHC). Un bajo porcentaje de pacientes no consiguen eliminar
el virus tras una primera línea de tratamiento con regímenes
basados en AAD y es el estudio virológico de estos pacientes y su
retratamiento, el centro de este artículo. Este trabajo es un estudio prospectivo, multicéntrico y nacional, formado por la cohorte
GEHEP-004 (Grupo De Estudio de las Hepatitis Víricas –Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica-),
en el que han colaborado más de 50 centros, tanto hospitalarios
como penitenciarios, coordinado desde el Servicio de Microbiología
del Hospital Universitario San Cecilio (Granada) y en el que se han
reclutado un total de 342 pacientes. Se trata de pacientes adultos,
con infección activa por cualquier genotipo del VHC, que habían
fallado a una primera línea de tratamiento con un régimen basado
en AAD, concretamente con algún inhibidor de NS5A, libre de
interferón y que no habían conseguido respuesta viral sostenida
(RVS). A estos enfermos, se les estudió mediante secuenciación
tipo Sanger, los distintos genes diana de los antivirales de acción
directa según el genotipo viral que tuvieran y se analizaron las sustituciones asociadas a resistencia (SAR), en caso de haberlas. Una
vez detectadas estas SAR, se analizó su impacto sobre los distintos
antivirales y se generó un informe clínico interpretado que era emitido al médico responsable del paciente, el cual decidía libremente
el régimen de retratamiento, en caso de iniciarla. Posteriormente,
se realizó un seguimiento virológico de los pacientes que sí iniciaron una segunda línea terapéutica (pauta de rescate) y se evaluó la
eficacia de ese retratamiento en la semana 12 tras el fin de la terapia (RVS12). De los 342 enfermos incluídos en el estudio, 20 fueron
eliminados del análisis al presentar discordancia entre el genotipo
en origen y el obtenido por secuenciación, sugestivo de reinfección,

Para la obtención de unos mejores resultados, como también
recomienda la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado (EASL),
las resistencias virales deberían ser analizadas y discutidas por un
equipo multidisciplinar con experiencia.

Comentario artículo OCTUBRE 2019
Abdelhamed H, Lawrence ML, Ramachandran
R, Karsi A. Validation of predicted virulence
factors in Listeria monocytogenes Identified using
comparative genomics. Toxins. 2019; 11:508.
DOI: 10.3390/ toxins11090508
Comentario realizado por:
Fernando Fernández Sánchez
Hospital Costa del Sol, Marbella
Resumen
El artículo detalla un trabajo experimental que busca poner de
manifiesto nuevos factores de virulencia específicos de las cepas
patógenas de Listeria monocytogenes. Para ello, compararon en un
estudio preliminar las secuencias del genoma de cepas patógenas
de Listeria monocytogenes (cepas EGD-e y F2365) frente a cepas de
Listeria no patógenas, como L. innocua CLIP1182 o L. monocytogenes
cepa HCC23. El objetivo fue localizar proteínas presentes en las
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el tejido hepático.

cepas patógenas y ausentes en cepas no patógenas de la misma
especie o especies relacionadas.

Finalmente, se discuten las vías metabólicas en las que participan
las proteínas estudiadas, explicando razonadamente cómo influye
su ausencia en los procesos estudiados, si recupera su funcionalidad después de complementar las cepas mutantes con genes WT y
el papel que juegan en otros microorganismos.

Se han descrito 17 especies de Listeria, siendo L. monocytogenes
la que está principalmente implicada en infecciones relacionadas
con los alimentos. Se estudiaron posibles diferencias entre los
patógenos, cepas con mutaciones seleccionadas y cepas mutantes
complementadas con el patógeno original, para evaluar la influencia de distintas proteínas sobre aspectos relacionados con la patogénesis del microorganismo, como el crecimiento de las cepas, la
capacidad de adhesión e invasión sobre las células del huésped,
el desarrollo de virulencia y la adaptación para la colonización de
ratones en experimentos in vivo.

Comentario
Listeria monocytogenes es un patógeno facultativo intracelular causante de la principal infección zoonótica transmitida por alimentos,
y puede dar lugar a procesos clínicos de gravedad muy variable,
además de tasas de mortalidad que pueden llegar al 30%, sobre
todo en grupos etarios sensibles como los recién nacidos y los
ancianos, y grupos con la inmunidad comprometida, incluyendo a
las mujeres embarazadas.

El análisis comparado de las secuencias reveló un conjunto de
proteínas que estaban presentes en las cepas patógenas y no
tenían ortólogos (secuencias de un gen no coincidentes en dos
especies nuevas generadas a partir de una especie común) en las
no patógenas.

No cabe ninguna duda del papel preponderante que actualmente
desempeña la infección por Listeria en los brotes con origen en la
industria alimentaria en nuestro ámbito. Esto se debe a la capacidad de este patógeno de adaptarse a distintos ambientes y situaciones de estrés celular como el pH ácido, temperaturas bajas o
concentraciones salinas variables.

Encontraron 58 proteínas candidatas que participaban de varios
grupos funcionales, como el metabolismo del carbono, la biosíntesis de aminoácidos y otros metabolitos secundarios, la regulación de rutas metabólicas, la adhesión celular o la emisión de
señales de transducción. Seleccionaron 5 proteínas previamente
no caracterizadas como factores de virulencia: la putrescina carbamoiltransferasa codificada por el gen aguB, que participa en la
ruta de la agmatina deiminasa (AgDI), regulando el pH citoplasmático y la generación de ATP; InlH y InlC2, pertenecientes a un Loci
externo a la región hly que codifica internalinas, las cuales facilitan
el acceso del microorganismo a las células epiteliales, hepatocitos
o fibroblastos; la EIIC, una subunidad del sistema fosfotransferasa
transportador selectivo de fructosa a través de la membrana bacteriana; la transcetolasa (TKT), es responsable de la producción de
constituyentes celulares esenciales y juega un papel importante en
la virulencia y la susceptibilidad al estrés oxidativo; y, por último, un
regulador de la transcripción de la familia BglG, involucrado en la
detección y consumo de hidratos de carbono de la célula infectada.

Precisamente estudios como éste son de gran utilidad para completar el análisis de los procesos que facilitan la patogenia de este
tipo de microorganismos, definiendo los factores de virulencia que
participan en la regulación de funciones intra o extracelulares, la
adherencia, invasión y diseminación en las células del huésped, la
capacidad de desarrollarse intracelularmente y de competir con el
resto de la flora intestinal del huésped.
No obstante, se debe insistir para continuar el estudio de aspectos
relacionados como la capacidad para atravesar la barrera placentaria y hematoencefálica, o la ventaja de Listeria monocytogenes sobre
el microbioma intestinal. Es necesario, por tanto, identificar los factores de virulencia que expliquen los mecanismos implicados en
las vías de regulación metabólica que sirvan para definir vías que
logren atenuar la virulencia de este patógeno.

Se generaron 5 cepas mutantes de la original patógena F2365
sobre los genes que determinan las proteínas seleccionadas (inlC2,
eiic, tkt, aguB y bglG), para estudiar si su ausencia influye significativamente en la adherencia, en el proceso de invasión celular y/o si
contribuye a la virulencia.

Comentario artículo noviemBRE 2019
Morjaria S, Frame J, Franco-Garcia A, Geyer A, Kamboj
M, Babady NE. Clinical Performance of (1,3) Beta-D
Glucan for the diagnosis of Pneumocystis pneumonia
(PCP) in cancer patients tested with PCP Polymerase
Chain Reaction. Clin Infect Dis. 2019; 69(8): 1303–1309.

Resultados
El crecimiento en medio de cultivo fue similar entre los distintos
grupos; el impacto de las mutaciones no fue significativo sobre las
curvas de crecimiento en medios BHI y Minimal Medium incubados
durante 24 horas a 37ºC.

DOI: 10.1093/cid/ciy1072

Con relación a la adherencia sobre células Caco-2, las mutantes en
inlC2, eiic, y tkt mostraron un descenso significativo de, aproximadamente, un logaritmo en esta función con respecto a la cepa original. Al complementarse las mutantes con la cepa patógena original
se recuperaron las propiedades de adherencia.

Comentario realizado por:
Laura Merino
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Resumen

La invasión celular por las cepas mutantes en aguB, inlC2 y bglG
disminuía significativamente en comparación con la cepa original.
Del mismo modo que para la propiedad de adherencia, las mutantes complementadas con la cepa patógena original recuperaron las
propiedades de invasión celular.

Pneumocystis jirovecii es un patógeno oportunista cuya incidencia
aumentó en los años 80 durante la epidemia de SIDA, pero también
produce patología en otro tipo de pacientes no VIH con defectos
de la inmunidad celular o con determinados procesos oncológicos como tumores malignos hematológicos o tumores de órgano
sólido. Sin embargo existen diferencias en la presentación clínica
entre pacientes VIH y no VIH, teniendo una mortalidad más elevada
en pacientes no VIH.

Por último, se evaluó la carga bacteriana de las cepas en el hígado y
el bazo de ratones BALB/c infectados intraperitonealmente, método
que permite la diseminación sistémica a través del sistema linfático
y la sangre. El resultado en ratones infectados por F2365 original
y por cepas mutantes complementadas fue significativamente
superior al encontrado para las mutantes, salvo para la mutante
en inlC2, lo que achacan a una posible disminución de la expresión
de la proteína durante la replicación de la cepa complementada en

Entre las herramientas de las que disponemos en el laboratorio
para el diagnóstico de P.jirovecii estaría la visualización microscópica cuya sensibilidad es variable (55- 90%), siendo la sensibilidad
diagnóstica inferior en pacientes no VIH. Las técnicas moleculares
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VPP del 100%.

ofrecen una sensibilidad superior (82-100%), sin embargo, este
incremento de sensibilidad tiene el inconveniente de que a veces
es difícil distinguir entre colonización en infección.

Existen otros dos trabajos que recomendaban usar valores elevados de BDG(>100pg/ml) para distinguir entre colonización e infección por P.jirovecii con sensibilidades y especificidades alrededor
de un 96-100%. Las diferencias fundamentales entre esos estudios
y el presente trabajo es el número y tipo de pacientes estudiados,
así como el formato de PCR empleado (cualitativa vs cuantitativa)

Por ello, se han ido diseñando técnicas cuantitativas con dos
inconvenientes: no existe un estándard internacional y los cutt-off
son diferentes dependiendo de la técnica empleada y del tipo de
paciente estudiado.

A pesar de que este trabajo presenta algunas limitaciones, como el
bajo número de pacientes estudiados con infección definitiva (9%),
sus conclusiones apoyan en parte a los resultados encontrados en
otros estudios y en otro tipo de enfermos. La detección de BDG en
suero en paciente con cáncer es un marcador que junto a otros
datos clínicos y de laboratorio podría ayudar al clínico en algunos
casos a distinguir entre colonización e infección.

En las guías editadas por la Conferencia Europea para el diagnóstico de infecciones en pacientes con Leucemia (ECIL) se recomienda
para el diagnóstico de P.jirovecci en pacientes no VIH, realizar
microscopía y PCR en muestra de lavado broncoalveolar. En caso
de discordancia entre estas dos técnicas, las guías ECIL sugieren
realizar en suero la detección de (1,3)-Beta-D-glucano (BDG) para
ayudar al diagnóstico. El (1,3)-Beta-D-glucano es un componente
de la pared celular fúngica presente en muchos hongos, incluido
P.jirovecii, pero su determinación de forma aislada carece de
especificidad.

Bibliografía
1. Alanio A et al. ECIL guidelines for the diagnosis of Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 2386-2396.

En este estudio, se evaluó el uso conjunto de la PCR cualitativa
en muestras obtenidas por fibrobroncoscopia y la detección de
BDG en suero para el diagnóstico de la infección por P.jiroveccii en
pacientes con cáncer. Se incluyeron 438 pacientes hospitalizados
con cáncer hematológico y se clasificaron en tres categorías en
relación a la infección por P.jirovecii: Definitiva, Probable o Posible,
en base al resultado de la PCR de P.jirovecii, la clínica y otros datos
de laboratorio.

2. Damiani eta al. Combined quantification of pulmonary Pneumocystis jirovecii
DNA and serum (1-3)-B-D-Glucan for differential diagnosis of Pneumocystis
pneumonia and Pneumocystis colonization. Journal of clinical microbiology 2013;
51:3380-3388.

Comentario artículo DICIEMBRE 2019

Los autores consideraron dos valores de BDG (>80 pg/ml y >200
pg/ml) comparándolos por un lado únicamente con el resultado
de la PCR, y por otro lado con la clasificación clínica de Definitiva,
Probable y Posible. Al comparar el valor de 80 pg/ml de BDG (cuttoff de la técnica establecido por el fabricante) únicamente con el
resultado de la PCR, la sensibilidad del BDG fue baja (70%). Esta
sensibilidad aumentó a un 87,5% al compararlo con las categorías
clínicas de Definitiva, Probable y Posible. Cuando compararon los
resultados de BDG <80 pg/ml con el resultado de la PCR se obtuvo
un valor predictivo negativo (VPN) de la técnica de un 95,2%.

Phenotypic, Biochemical, and Genetic Analysis
of KPC-41, a KPC-3 Variant Conferring Resistance
to Ceftazidime-Avibactam and Exhibiting
Reduced Carbapenemase Activity. Linda
Mueller, Amandine Masseron, Guy Prod’Hom,
Tatiana Galperine, Gilbert Greub, Laurent
Poirel, Patrice Nordmann. Antimicrobial Agents
and Chemotherapy. December 2019.

Al comparar el valor de >200 pg/ml con la diferentes categorías clínicas de Definitiva, Probable y Posible, la sensibilidad de la técnica
fue de un 70% pero la especificidad y el valor predictivo positivo
(VPP) fueron de un 100%.

DOI: 10.1128/AAC.01111-19
Comentario realizado por:
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Resumen

Los autores en su estudio encuentran que el uso conjunto del
valor del BDG en suero con el resultado de la PCR de P.jirovecii en
pacientes con cáncer y alto riesgo de sufrir una infección por este
microorganismo, puede ser una herramienta diagnóstica útil.

Ceftazidima-avibactam (CZA) está indicado en el tratamiento
de infecciones causadas por enterobacterias multirresistentes
incluyendo enterobacterias productoras de carbapenemasas
tipo KPC. A pesar de su uso limitado, se han descrito variantes de
KPC resistentes a CZA debido principalmente a sustituciones de
aminoácidos en la secuencia del gen blaKPC que a menudo ocurren
en el omega loop, una región conservada de las betalactamasas
de clase A. Curiosamente, las cepas con estas variantes pueden
recuperar la sensibilidad a carbapenémicos simulando un fenotipo
de betalactamasa de espectro extendido (BLEE).

Por un lado concluyen que en los sueros con un valor de BDG <80
pg/ml, al obtener un alto VPN al compararlo con la PCR, podría ser
usado para interrumpir la profilaxis frente a P.jirovecii. Aunque se
podría pensar que esta conclusión es arriesgada, debido a que en
su estudio solo el 14 % de los pacientes se encontraban en profilaxis frente a P.jirovecii, sus hallazgos vienen a reforzar lo encontrado en otros estudios y lo recomendado por las guías ECIL para
el diagnóstico de P.jirovecii. Por lo tanto un valor negativo de BDG
en suero podría excluir la infección por P.jirovecii en un paciente
de riesgo.

Este estudio describe la betalactamasa KPC-41, una nueva variante
de KPC-3 resistente a CZA que contiene una inserción de 3
aminoácidos en su secuencia, identificada en una cepa clínica de
Klebsiella pneumoniae.

Una de las aportaciones que harían los autores respecto a este
valor, sería poder aplicarlo en pacientes no VIH con cáncer, debido
a que la mayoría de los estudios realizados son en población VIH.

Se estudiaron dos cepas de un paciente ingresado en el Hospital
Universitario de Lausanne, Suiza, que previamente había estado
ingresado en un hospital de Sicilia, Italia. En el estudio de
colonización realizado al ingreso se aisló en el hisopo rectal una K.
pneumoniae productora de KPC sensible a CZA y colistina. Tras una

Otra conclusión importante de los autores es que valores elevados de BGD >200 pg/ml junto con un resultado positivo de la PCR
ayudaría a distinguir infección de colonización por P.jirovecii con un
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Artículos del año

tratamiento con CZA, su sospecha solo en pacientes tratados con
este fármaco podría favorecer su diseminación.

cirugía pancreática el paciente desarrolló una peritonitis siendo
tratado con colistina y CZA. En estudios posteriores de colonización
se aisló otra cepa de K. pneumoniae productora de KPC resistente a
CZA y sensible a meropenem, imipenem y colistina. Posteriormente
el paciente tuvo una colangitis tratada con éxito con colistina y
meropenem.
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El análisis de las secuencias del genoma completo de ambos
aislamientos descartó cualquier relación clonal. Se identificó
la primera cepa como KPC-3 perteneciente al clon ST307 y en la
segunda cepa se observó una inserción de tres aminoácidos
(269-ProAsnLys-270) en el gen de la KPC-3 dando lugar a la nueva
variante KPC-41 perteneciente al clon ST395.

10.1016/j.jgar.2019.11.007.

La clonación y expresión de ambos genes en Escherichia coli
TOP10 para determinar valores de CMI y parámetros cinéticos
mostró que KPC-41 produjo una ligera reducción de la sensibilidad
a carbapenémicos y confirió resistencia a ceftazidima y CZA.
Los estudios de cinética confirmaron una menor hidrólisis de
cefotaxima, aztreonam e imipenem para KPC-41, sin embargo, la
tasa de hidrólisis de la ceftazidima fue mucho menor que para
KPC-3. Estudios de afinidad a ceftazidima mostraron un mayor
nivel de inhibición de hidrólisis de nitrocefina en presencia de
KPC-41, siendo la Ki tres veces menor que para KPC-3. La actividad
inhibitoria de avibactam fue mucho más baja para KPC-41 que KPC3, mientras que para tazobactam y ácido clavulánico fue similar.
Comentarios
Es destacable en este estudio que ambos aislados perteneciesen
a clones diferentes. La cepa de K. pneumoniae productora de KPC41 perteneció al clon ST395. Este clon está bastante extendido en
Italia donde existen varios casos descritos de variantes de KPC
resistentes a CZA. Los autores especulan que este paciente podría
haber sido previamente colonizado en su ingreso en el hospital de
Sicilia por K. pneumoniae productora de KPC-41 y que el tratamiento
adicional con CZA dado en el hospital de Suiza probablemente
contribuyó a su selección.
A diferencia de la mayoría de las variantes de KPC descritas,
en KPC-41 la sustitución de aminoácidos se produjo fuera
del omega loop produciendo igualmente resistencia a CZA. A
pesar de la recuperación total o parcial de la sensibilidad a los
carbapenémicos observada en estas variantes, el uso terapéutico
de carbapenémicos en este tipo de infecciones es aún incierto ya
que se ha demostrado in vitro que sucesivos pases en medios con
carbapenémicos pueden restablecer la resistencia a los mismos.
En el presente caso la combinación de meropenem y colistina
fue exitosa. No obstante, la cepa fuese sensible a colistina, lo que
hace difícil saber si la respuesta terapéutica estuvo influido por la
adición de un carbapenémico. Existen otros estudios que apoyan
un régimen de terapia combinada con carbapenémicos como
opción terapéutica para este tipo de infecciones (1).
Finalmente, el estudio subraya que esta variante puede detectarse
en un cribado de rutina de cepas resistentes a carbapenémicos ya
que el aislado permaneció resistente a ertapenem y dio positivo
el test de detección de carbapenemasas CarbaNP. Sin embargo,
existen otras variantes de KPC como KPC-31 en las que los test
fenotípicos como el método de inactivación de carbapenemasas
y los test inmunocromatográficos son negativos, siendo solo
detectables mediante métodos moleculares (1).
Es importante que los microbiólogos clínicos estén alerta sobre este
fenómeno ya que estas variantes pueden simular fenotípicamente
una BLEE siendo algunas de ellas no detectables mediante métodos
fenotípicos de rutina. A pesar de que estas variantes surgen tras el
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novedades

La Junta Directiva de la SAMPAC considera muy importante
fomentar la participación de los Residentes de Microbiología
en nuestra Sociedad. Para ello propuso la creación de un Grupo
de la SAMPAC de Residentes, en el que pudieran compartir sus
expectativas, necesidades de formación, propuestas de actividades
a SAMPAC y otras cuestiones de su interés.
El día 26 de junio de 2019 se creó el Grupo de Residentes de
Microbiología de Andalucía (GRAM) en la Finca Eslava (Antequera),
donde se realizó la primera reunión. En dicha reunión se hizo
una presentación de los 23 asistentes, explicando su situación
actual en la residencia, los puntos positivos y negativos de cada
Servicio (desde el punto de vista del residente), así como las
guardias que realizaban (horarios, turnos, cartera de Servicios).
También se trataron temas como la publicación de artículos o
noticias en la revista SAMPAC, cursos y becas, rotaciones externas,
funcionamiento de la bolsa de trabajo y la posibilidad de tener
un hueco en la página web donde poder especificar las próximas
reuniones, actividades, publicaciones del grupo y publicar
documentos de interés. La segunda reunión se realizó el día 14
de noviembre en la XXXII Reunión de la Sociedad Andaluza de
Microbiología y Parasitología Clínica en Sevilla, en el que además
de los temas ya tratados se habló sobre las tesis doctorales, se
propuso un coordinador para cada provincia y se nombraron como
coordinadoras del GRAM a Genoveva Santillana y Sofía García.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Envío del manuscrito

Esta revista no aplica ningún cargo de publicación.

publicarse en ningún otro medio, que su publicación está autorizada por todos los autores y expresa o tácitamente por las autoridades responsables de la institución en que se llevó a cabo el trabajo,
y que, en caso de aceptarse, no se publicará en ningún otro medio
con el mismo formato.

Idioma

Fuente de financiación

Los autores pueden enviar sus artículos en español.

Si ha recibido financiación económica para la realización del
estudio, investigación y/o preparación del artículo indique los datos
de la(s) institucion(es) financiadoras.

Remita su manuscrito al correo electrónico ampac@sampac.es
Costes de publicación

CONSIDERACIONES PREVIAS

Si no existió ningún tipo de participación, por favor indíquelo
también incluyendo la siguiente frase:

Derechos de personas y animales

“La presente investigación no ha recibido ninguna beca específica de agencias de los sectores público, comercial, o entidades sin
ánimo de lucro.”

Si el trabajo descrito conlleva la participación de personas o animales, el autor debe asegurarse de que se llevó a cabo en consonancia conel código ético de la OMS (Declaración de Helsinki)
sobre experimentos con humanos; y los requisitos para manuscritos enviados a revistas biomédicas de la ICMJE. El autor debe declarar en el manuscrito que cuenta con el consentimiento informado
de todos los sujetos estudiados. En todo momento debe respetarse el derecho a la privacidad de las personas.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Procesador de textos
Es importante que guarde el manuscrito en el formato nativo del
procesador de textos que utilice.

Los experimentos con animales deben adherirse a las directrices
del ARRIVE y realizarse de acuerdo con el Acta de 1986 del Reino
Unido sobre Animales (Procedimientos Científicos) y las recomendaciones relacionadas de la Directiva UE 2010/63/UE para experimentos con animales, o la guía sobre el cuidado y utilización de
los animales de laboratorio del National Institutes of Health (NIH
Publications No. 8023, revised 1978). El autor deberá indicar claramente en el manuscrito que se han seguido estas directrices.

Envíe el manuscrito en el formato nativo del procesador de textos
(Word, OpenDocument, etc)
El texto debe estar presentado en una sola columna y de la forma
más sencilla posible. No utilice las opciones de justificación de
texto o de partición automática de palabras. Puede utilizar negrita,
cursiva, subíndices y superíndices o similares.
Las imágenes y gráficos deben enviarse siempre de forma separada en el archivo fuente original en el que fueron creadas, independientemente de si se han incrustado en el texto o no. Consulte
también el apartado de Imágenes, más adelante.

Consentimiento informado y datos de los pacientes
Los estudios realizados con pacientes o voluntarios requieren la
aprobación del comité ético y el consentimiento informado, que
deberá constar en el artículo. Cuando un autor desee incluir datos
de los casos u otra información personal, o imágenes de los pacientes y de otras personas, deberá obtener los permisos, consentimientos y cesiones apropiados. El autor deberá conservar los consentimientos por escrito y, si AMPAC lo solicita, tendrá que facilitar
copias de estos o las pruebas de que se han obtenido dichos consentimientos. A menos que tenga la autorización del paciente por
escrito (o, cuando sea necesario, de su pariente más cercano), los
datos personales del paciente incluidos en cualquier parte del artículo y del material complementario deben eliminarse antes de la
presentación.

Primera página
Título. Evite incluir fórmulas y abreviaturas en el mismo siempre
que sea posible.
Nombres y filiaciones de los autores. Indique nombre y apellidos
de cada uno de los autores. Incluya los datos de filiación de cada
uno de los autores (nombre y dirección de la institución en la que
se realizó el estudio) debajo de los nombres. Indique todas las filiaciones mediante una letra minúscula en superíndice al final del
apellido de cada autor. La misma letra debe preceder los datos de
la institución. Indique la dirección postal completa para cada filiación, sin olvidar el país, así como la dirección de correo electrónico
de cada autor, si es posible.

Conflicto de intereses
Todos los autores deben informar de cualquier relación financiera y personal con otras personas u organizaciones que pudieran
influenciar (hacer parcial) su trabajo de manera inadecuada. Entre
los ejemplos de posibles conflictos de interés se consideran: estar
empleado por la organización, servicios de consultoría, titularidad
de acciones, remuneración, testimonio de experto remunerado,
solicitudes/registros de patentes y becas u otro tipo de financiación. En caso de que no haya conflicto de intereses, hay que declarar lo siguiente: «Conflictos de intereses: ninguno».

Autor de correspondencia. Indique claramente quien se responsabilizará de recibir la correspondencia durante todo el proceso de
evaluación y publicación del artículo, así como posteriormente a su
publicación.
Dirección actual o permanente. Si un autor ha cambiado de dirección desde que se realizó el trabajo, o la dirección era temporal,
puede indicarse una 'Dirección actual' o bien una 'Dirección permanente' como una nota al pie en el nombre del autor (utilizando
numeración arábiga en superíndice), mientras que para la filiación
se conservará la dirección de realización del estudio.

Declaraciones inherentes al envío del
manuscrito y verificación

Abreviaturas

La presentación de un artículo implica que el trabajo descrito no
se ha publicado previamente (excepto en forma de resumen o en
el marco de una conferencia publicada o una tesis académica, o
como prepublicación electrónica; que no está en evaluación para

Defina las abreviaturas la primera vez que aparezcan en el texto,
poniendo la abreviatura entre paréntesis. Por ejemplo: La infección
respiratoria aguda (IRA)…...
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Asegúrese de que utiliza las abreviaturas de forma consistente a lo
largo de todo el artículo.

Remita las tablas como texto editable, y no como imágenes.

Agradecimientos

Numere las tablas de forma consecutiva según su aparición en el
texto y coloque las notas correspondientes debajo de cada tabla.

Cada tabla deberá ir en páginas aparte al final del manuscrito.

Sitúe los agradecimientos en una sección aparte al final del manuscrito y antes de la Bibliografía.

Limite la utilización de tablas y compruebe que los datos que presenta en las mismas no duplican resultados ya descritos en el texto.

Formato de las fuentes de financiación

No utilice pautas verticales ni celdas sombreadas.

Enuncie las fuentes de financiación utilizando en el formato estándar requerido por las entidades financiadoras.

Formato
Las tablas se remitirán con el siguiente formato:

Si no se ha recibido financiación alguna, le rogamos que incluya la
siguiente frase:

Tabla 1. Título de la tabla

“La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.”

Grupos de edad

Fármaco A
n

Unidades
Utilice las reglas y convenciones aceptadas internacionalmente,
como el sistema internacional de unidades (SI). Si menciona otro
tipo de unidades, por favor, proporcione su equivalente en el SI.
Imágenes
• Asegúrese de que presenta sus ilustraciones originales de forma
uniforme en cuanto a tamaño y leyendas.

Total
%

≤15

11

9.0

122

16-40

70

15.9

441

41-65

45

19.7

229

> 65

19

14.8

128

Total

145

15.8

920

n: número de pacientes tratados, %: porcentaje respecto al total de pacientes

• Incruste las fuentes en el archivo, si la aplicación que utiliza lo
permite.

Referencias bibliográficas
Citación en el texto. Cada referencia dada en el texto debe aparecer en la lista de referencias (y viceversa). Si se incluyen comunicaciones personales o trabajos no publicados en la lista de referencias deben seguir las convenciones estándar con la mención en el
texto de 'Resultados no publicados' o bien 'Comunicación personal'. La mención de una referencia como 'En prensa' implica que el
manuscrito ha sido aceptado para su publicación.

• Procure utilizar las fuentes: Arial, Courier, Times New Roman,
Symbol, u otras que se asemejen en sus ilustraciones.
• Numere las ilustraciones de forma correlativa.
• Proporcione los textos para el pie de cada figura en una lista separada (ver apartado Pies de figura).
• Utilice un tamaño similar al que deberían tener las imágenes en la
publicación (ancho mínimo 87,5 mm).

Referencias a páginas web. Como mínimo, debe proporcionarse la
URL completa y la fecha en que se accedió por última vez a la referencia. Deberá añadirse también cualquier otra información conocida (DOI, nombres de los autores, referencia a una publicación
fuente, etc). Las referencias a páginas web pueden incluirse en la
misma lista de las referencias bibliográficas.

• Envíe cada figura en un archivo independiente.
Formato
Envíe la figura en el formato propio del archivo si es de Microsoft
Office (Word, PowerPoint o Excel)

Formato de las referencias. Las referencias bibliográficas se proporcionarán siguiendo las Normas de Vancouver.

Si ha usado otro programa, una vez la figura esté terminada, haga
un 'Guardar como' o bien exporte o convierta cada uno de los archivos de imágenes a alguno de los formatos siguientes: TIFF o JPEG.

· Texto: Indique las referencias mediante números en superíndice
dentro del texto. El autor puede mencionarse si se desea, pero el
número de la referencia es imprescindible.

Tenga en cuenta la resolución mínima requerida es de 72 ppp

· Lista: Numere las referencias en la lista en el mismo orden en que
aparecen en el texto.

No son válidos
• Archivos que no son óptimos para su utilización en pantalla (GIF,
BMP, PICT o WPG, por ejemplo, suelen tener una baja resolución y
un número limitado de colores).

· Libro: Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación:
Editorial; año.
· Capítulo de libro: Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En:
Director/Coordinador/Editor literario del libro. Título del libro.
Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Página inicial del capítulo‐página final del capítulo.

• Archivos con baja resolución (menor de 72 ppp).
• Gráficos de tamaño desproporcionadamente grande en relación
con su contenido o gráficos muy pequeños (menos de 87,5 mm de
ancho).

· Artículo de revista: Autores del artículo (6 aut. máximo et al).
Título del artículo. Abreviatura de la revista. Año; Volumen
(número):páginas.

Pies de figura
En un documento aparte, redacte un pie para cada una de las
figuras. El pie debe contener un título corto (que no debe aparecer en la ilustración) y una descripción de la figura. Intente que la
presencia de texto en la figura sea mínima, y no olvide incluir en el
pie la definición de todos los símbolos y abreviaturas utilizados en
la misma.

· Artículo de revista en Internet: Autores del artículo (6 autores
máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la revista [Internet].
Año [fecha de consulta]; Volumen (número):páginas. Disponible en:
URL del artículo.
· Libro o monografía en Internet: Autor/es. Título. [Internet].
Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de publicación. [fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta].
Disponible en: URL.

Tablas
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· Página web: Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de comienzo [fecha de última actualización; fecha de nuestra
consulta]. Disponible en: URL de la web.
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