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Martínez, Teresa3; Martínez Martínez, Luis4

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 
H.U. Reina Sofía. Departamento de Química Agrícola, 
Edafología y Microbiología-Universidad de Córdoba., Córdoba; 
2Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 
H.U. Reina Sofía., Córdoba; 3Departamento de Química 
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URINARIO POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
CARBAPENEMASAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Vega Castaño, Silvia; Asensio Gallego, Sofia; Velasco 
Romero, Fernando Javier; Lopez Cerero, Lorena; Pascual 
Hernandez, Alvaro
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
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Herrada, Álex1; Romero Pérez Pérez, Eduardo2; García 
Muñoz, Beatriz2; Alcaín, Guillermo2; Clavijo, Encarnación2; 
Martínez Manzanares, Eduardo1; Tapia Paniagua, Silvana 
Teresa1

1Universidad de Málaga, Málaga; 2Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

COMUNICACIONES ORALES II

28  OII-01
ANÁLISIS GENÓMICO DE SARS-CoV-2 MEDIANTE EPISEQ 
SARS-CoV-2
De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Fuentes, Ana; Chueca, 
Natalia; García, Federico

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

28  OII-02
SCREENING DE VARIANTES DE SARS-CoV-2 EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE 
GRANADA
Guillot Suay, Vicente; Pedrosa Corral, Irene; Sanbonmatsu 
Gámez, Sara; Tarriño León, María; Navarro Marí, Jose 
María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

29  OII-03
COMPARACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN DE DOS 
KITS COMERCIALES DE RT-PCR EN TIEMPO REAL PARA 
DETECCIÓN DE VIRUS WEST NILE (CERTEST, ALTONA)
Sanbonmatsu-Gámez, Sara; Gómez-Vicente, Esther; 
Pedrosa-Corral, Irene; Guillot-Suay, Vicente; Tarriño-León, 
María; Navarro-Marí, José María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

29  OII-04
INFECCIONES OPORTUNISTAS POR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS, MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE  Y 
NOCARDIA CYRIACIGEORGICA EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR SARS-CoV-2
Azougagh, Omar; Saavedra Martín, Jose; Tenorio Abreu, 
Alberto; Ruiz Castillo, Ana; Franco Álvarez De Luna, 
Francisco
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

30  OII-05
UTILIDAD DE LA PCR UNIVERSAL DEL GEN 16S ARNR EN 
EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES BACTERIANAS CON 
CULTIVO NEGATIVO
Fernández Palacios, Pablo; Panés Ortega, Paula; Galán 
Sanchez, Fátima; Guerrero Lozano, Inmaculada; Rodríguez 
Iglesias, Manuel Antonio
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

31  OII-06
PROYECTO FOCUS: EN BUSQUEDA DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA HEPATITIS C. RESULTADOS PRELIMINARES
Camelo Castillo, Anny Johanna; Rodríguez Maresca, 
Manuel Ángel; Cabezas Fernandez, Teresa; Amado 
Villanueva, Pedro Pablo; Casado Martin, Marta

Hospital Torrecárdenas, Almería

COMUNICACIONES POSTER I

32  P1-01
SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE 
HUELVA EN EL ÚLTIMO TRIENIO
Saavedra Martín, José María; Tenorio Abreu, Alberto; Ruiz 
Castillo, Ana; Marín Jiménez, Raquel; Molleja García, Ana; 
Franco Alvarez De Luna, Francisco
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

33  P1-02
TUBERCULOSIS HUMANA PRODUCIDA POR 
MYCOBACTERIUM CAPRAE RELACIONADA CON EL 
ÁMBITO GANADERO CAPRINO 
Martínez Lirola, Miguel José1; Cabezas Fernández, María 
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Teresa1; Herranz Martín, Marta2; Garrido Cárdenas, Jose 
Antonio3; Esteban García, Ana Belen3; Domínguez Iñarra, 
Eva4; Gómez Pacheco, Juan Manuel4; Rodriguez Maresca, 
Manuel Angel1; Sola Campoy, Pedro José2; Correa Ruiz, Ana 
María5; Rodriguez Grande, Jorge2; Viúdez Martínez, Jose 
María6; Muñoz García, Patricia2; Pérez Lago, Laura2; Garcia 
De Viedma Del Álamo, Dario2

1Complejo Universitario Hospitalario Torrecádenas, Almería; 
2Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
3Universidad de Almería, Almería; 4Laboratorio de Producción 
y Sanidad Animal, Córdoba; 5Agencia sanitaria Costa del Sol, 
Málaga; 6OCA Costa Levante / Bajo Almanzora, Almería

33  P1-03
RESISTENCIAS A TUBERCULOSTÁTICOS EN ESPECIES DEL 
COMPLEJO TUBERCULOSIS AISLADAS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
Sáinz Rodríguez, Rocío1; Gasca Santiyán, María2; León 
Benavente, Eduardo1; Bermudez Ruiz, Pilar1; Palop Borrás, 
Begoña1

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

34  P1-04
MÉTODOS FENOTÍPICOS Y GENOTÍPICOS PARA 
EL ESTUDIO DE FARMACORRESISTENCIA EN 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX 
Calatrava, Elizabeth; Gómez Vicente, Esther; González, 
Adrián; Aguilera, María; Reguera, Juan Antonio; Sampedro, 
Antonio; Rodríguez Granger, Javier; Navarro Marí, José 
María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

35  P1-05
MYCOBACTERIUM LEPRAE: A PROPÓSITO DE 2 CASOS EN 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 
(GRANADA)
Aguilera Franco, María; González, Adrián; Calatrava, 
Elizabeth; Tercedor, Jesús; Reguera, Juan Antonio; 
Sampedro, Antonio; Rodríguez Granger, Javier; Navarro 
Marí, José María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

35  P1-06
MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS EN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 
Calatrava Hernández, Elizabeth; González, Adrián; Aguilera, 
María; Reguera, Juan Antonio; Sampedro, Antonio; 
Rodriguez Granger, Javier; Navarro Marí, José María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

36  P1-07
DIVERSIDAD DE MYCOBACTERIUM ABSCESSUS INTER E 
INTRAPACIENTE: CARACTERIZACIÓN MEDIANTE VNTR Y 
SECUENCIACIÓN DE GENOMA COMPLETO
Martín Escolano, Javier1; Rodríguez Maus, Sandra1; Adán 
Jiménez, Javier1; Buenestado Serrano, Sergio1; Rodríguez 
Grande, Cristina1; Sola Campoy, Pedro1; Esteban, Jaime2; 
López Roa, Paula3; Domingo, Diego4; Ruiz Serrano, María 
Jesús1; Muñoz, Patricia1; López Lago, Laura1; García De 
Viedma, Darío1

1Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, 

Madrid; 2Hospital Universitario La Fundación Jiménez Díaz, 
Madrid; 3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 
4Hospital Universitario La Princesa, Madrid

36  P1-08
ESTUDIO DE LOS AISLAMIENTOS DE MICOBACTERIAS 
NO TUBERCULOSAS (MNT) EN EL ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA SUR DE SEVILLA (AGSSS) EN UN PERIODO DE 
5 AÑOS
Fernández Fernández, Nieves; Ruiz -Burrueco, Ángela; 
Garcia Sanchez, Estefania; Oliver, Noemi; Bernal, Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

37  P1-09
EVOLUCIÓN DE AISLAMIENTOS DE MICOBACTERIAS 
NO TUBERCULOSAS EN EL PERIODO 2015-2020 EN 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO DE 
SEVILLA
Toledo, Héctor; Galvez, Lidia; Ruiz, Maria Carmen; Luque, 
Rafael; Medina, Juan Francisco; González Galán, Verónica
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

37  P1-10
AISLAMIENTOS DE MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX 
EN GRANADA DESDE 2016 HASTA LA ACTUALIDAD: 
ESTUDIO RETROSPECTIVO
González, Adrián; Aguilera, Maria; Calatrava, Elizabeth; 
Reguera, Juan Antonio; Sampedro, Antonio; Rodríguez-
Granger, Javier; Navarro Mari, Jose Maria
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

38  P1-11
UTILIDAD DE MALDI-TOF MS EN LA IDENTIFICACIÓN 
DEL GRUPO MYCOBACTERIUM FORTUITUM
Riazzo, Cristina1; Ruiz, Pilar2; Martínez-Martínez, Luis1; 
Causse, Manuel1
1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Universidad de 
Cordoba, Córdoba.

39  P1-12
EVALUACIÓN DE UN MÉTODO SENCILLO PARA 
IDENTIFICACIÓN DE ACTINOMYCETALES AEROBIOS 
DIFERENTES A MICOBACTERIAS MEDIANTE MALDI-TOF 
MS
Cabezas Fernandez, Maria Teresa1; Martínez Lirola, Miguel 
José1; Garrido Cárdenas, Jose Antonio2; Esteban García, 
Ana Belén2; Sánchez-Yebra Romera, Waldo1; Reyes Bertos, 
Armando1; Sánchez Gómez, Juan Antonio1; Rodriguez 
Maresca, Manuel Ángel1
1Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería; 2Universidad 
de Almería, Almería

39  P1-13
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MICRODILUCIÓN 
DE REFERENCIA Y SISTEMA BACTEC-MGIT PARA 
DETERMINAR LA SENSIBILIDAD A OXAZOLIDINONAS DE 
CEPAS DEL COMPLEJO MYCOBACTERIUM AVIUM (MAC)
Marfil Pérez, Eduardo; Ruiz Martinez, Pilar; Martinez 
Martinez, Luis; Causse Del Rio, Manuel
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
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40  P1-14
ANÁLISIS DE LA INDICACIÓN EN LA SOLICITUD DE LA 
PRUEBA DE LIBERACIÓN DE INTERFERON GAMMA 
(IGRA)
Panés Ortega, Paula; Rodríguez Pallares, Salud; Trujillo 
Soto, Teresa; Montiel Quezel-Guerraz, Natalia; Rodríguez 
Iglesias, Manuel A.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

40  P1-15
INFECCIÓN POR GORDONIA BRONCHIALIS DE HERIDA 
ESTERNAL TRAS CIRUGÍA POR REVASCULARIZACIÓN 
MIOCÁRDICA
Calatrava, Elizabeth; Tarriño, María; Franco, Ana; Martin 
Hita, Lina; Navarro Marí, José María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

41  P1-16
EMERGENCIA DE FOSA EN AISLADOS DE ESCHERICHIA 
COLI PRODUCTOR DE BETALACTAMASA DE ESPECTRO 
EXTENDIDO EN EL ÁREA SANITARIA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 
Portillo Calderón, Inés; López Cerero, Lorena; Ortiz Padilla, 
Miriam; Navarro Martínez, Verónica; Docobo Pérez, 
Fernando; Pascual, Álvaro
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

42  P1-17
DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA 
DE LOS LINAJES DEL CLON ST307 DE K. PNEUMONIAE 
DETECTADOS EN ANDALUCÍA
Portillo Calderón, Inés1; Pérez Palacios, Patricia1; López 
Cerero, Lorena1; Gutiérrez Fernández, José2; Chueca 
Porcuna, Natalia3; Cabeza Barrera, Mª Isabel4; Pascual, 
Álvaro1

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 3Hospital 
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 4Hospital 
de Poniente, El Ejido

42  P1-18
CARACTERIZACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE ST290 EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA
Perez-Palacios, Patricia; Portillo-Calderon, Ines; Delgado-
Valverde, Mercedes; Martín, Maria Dolores; Pascual, Alvaro
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

43  P1-19
KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE 
CARBAPENEMASA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
SUR DE SEVILLA (AGSSS)
García Gutiérrez, Carmen Alicia; Aller García, Ana I.; 
Valverde Fredet, Mº Dolores; Bernal Martínez, Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

43  P1-20
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE LOS 
AISLADOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTE A 
CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Rodríguez-Villodres, Ángel; García Escobar, José Luis; Soto 
Gallego, Carmen; Martín-Gutiérrez, Guillermo; Gimeno 
Gascón, Adelina; Lepe, José Antonio
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

44  P1-21
ACTIVIDAD DE TEMOCILINA FRENTE A AISLADOS 
CLÍNICOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORES 
DE KPC-2
Rodríguez Ochoa, José Luis; Pérez Palacios, Patricia; 
Docobo, Fernando; Lopez Cerero, Lorena; Rodríguez 
Baños, Jesús; Pascual, Álvaro
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

45  P1-22
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE UN 
AISLADO DE ENTEROBACTER LUDWIGII PRODUCTOR DE 
CARBAPENEMASA IMI-6 DE ORIGEN PLASMÍDICO
Blanco Martín, Tania; Guzmán Puche, Julia; Riazzo Damas, 
Cristina; Causse, Manuel; Gasca, María; Martínez Martínez, 
Luis
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

45  P1-23
CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE 
ENTEROBACTERIAS AISLADAS EN UN ESTUDIO CLÍNICO 
SOBRE PACIENTES TRATADOS CON CEFTAZIDIMA-
AVIBACTAM O CON EL MEJOR TRATAMIENTO 
DISPONIBLE
Elías López, Cristina1; Gracia Ahufinger, Irene2; Cano, 
Ángela2; Córoba Fernández, María1; Castón, Juan José2; De 
La Torre Cisneros, Julián2; Martínez Martínez, Luis2

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, 
Córdoba; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

46  P1-24
CARACTERIZACIÓN DE BROTES NOSOCOMIALES POR 
SERRATIA MARCESCENS EN ANDALUCÍA
López-Cerero, Lorena1; Portillo, Ines1; Fernández-Cuenca, 
Felipe1; Rojo, María Dolores2; Gómez Gómez, María José3; 
Díaz Molina, Carmen4; Pascual, Alvaro1

1Hospital Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya, Málaga; 3Hospital Virgen del Rocío, 
Sevilla; 4Hospital Virgen de las Nieves, Granada

46  P1-25
“SHIGELLA SONNEI BLEE PRODUCTOR DE CTX-M-27: 
TRANSMISIÓN COMUNITARIA EN ANDALUCÍA”
Stolz Larrieu, Luis Emilio; López-Cerero, Lorena; Pulido, 
Marina; Pascual Hernández, Álvaro
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

47  P1-26
¿DEBERÍA INFORMARSE LA PRESENCIA DE 
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA EN LOS CULTIVOS 
DE VIGILANCIA EN UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS?
Fernández Palacios, Pablo; Galán Sanchez, Fátima; 
Guerrero Lozano, Inmaculada; Machuca Bárcena, Jesús; 
Rodríguez Iglesias, Manuel Antonio
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
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47  P1-27
ACTIVIDAD IN VITRO DE IMIPENEM/RELEBACTAM 
FRENTE A PSEUDOMONAS AERUGINOSA NO SENSIBLE A 
CARBAPENÉMICOS
Delgado Valverde, Mercedes1; Conejo, Mª Carmen2; 
Hidalgo, Carmen1; Pascual, Álvaro1

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Universidad 
de Sevilla, Sevilla

48  P1-28
ACTIVIDAD IN-VITRO DE DAPTOMICINA EN AISLADOS 
CLÍNICOS DE ENTEROCOCCUS
Franco-Acosta, Ana; Gómez-Vicente, Esther; Rodríguez-
Guerrero, Enrique; Gutiérrez-Fernández, José; Navarro-
Marí, José María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

49  P1-29
ACTIVIDAD IN VITRO DE DELAFLOXACINO FRENTE A 
ESPECIES DE CORYNEBACTERIUM SPP.: COMPARACIÓN 
ENTRE MICRODILUCIÓN EN CALDO Y TIRAS DE 
GRADIENTE
Muñoz De La Rosa, Montserrat1; Elías López, Cristina2; 
Gracia Ahufinger, Irene2; Martínez Martínez, Luis1

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica, Córdoba

49  P1-30
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS BACTERIEMIAS/SEPSIS EN 
PACIENTES CON PATOLOGÍA MALIGNA HEMATOLÓGICA
Rodríguez Guerrero, Enrique; Franco Acosta, Ana; 
Nogueras Trujillo, Marta; Cobo Martínez, Fernando; 
Navarro Marí, Jose María
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

50  P1-31
BACTERIEMIA EN ADULTOS EN EL PERÍODO 2017-2020 
EN EL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Saavedra Martín, José María; Tenorio Abreu, Alberto; Ruiz 
Castillo, Ana; Marín Jiménez, Raquel; González Cejudo, 
Trinidad; Franco Alvarez De Luna, Francisco
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

50  P1-32
SEPSIS NEONATAL POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 
EN UN PERIODO DE 5 AÑOS
Ruiz Castillo, Ana; Saavedra Martín, José María; Marín 
Jiménez, Raquel; Tenorio Abreu, Alberto; Molleja, Ana; 
Franco Álvarez De Luna, Francisco
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

51  P1-33
BACTERIEMIAS POR BACILOS GRAM NEGATIVOS 
PRODUCTORES DE CARBAPENEMASAS EN PACIENTES 
CON COVID-19 
Valverde-Fredet, M. Dolores; Aller, Ana I.; García, C. Alicia; 
Bernal, Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

52  P1-34
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 
EN BACTERIEMIAS UTILIZANDO UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO
Trujillo Soto, Teresa; Galán Sánchez, Fátima; Guerrero 
Lozano, Inmaculada; De La Rubia Martín, Maria Francisca; 
Rodríguez Iglesias, Manuel Antonio
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

52  P1-35
ANAEROBIOS: ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL 
AISLAMIENTO EN HEMOCULTIVOS
Azougagh, Omar; Saavedra Martín, Jose; Tenorio Abreu, 
Alberto; Ruiz Castillo, Ana; Franco Álvarez De Luna, 
Francisco
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

COMUNICACIONES POSTER II

53  P2-01
ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN EL ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA (AGSNA)
Bautista Marin, Maria Fe; Casas Hidalgo, Maria Paz; Gil 
Tomás, Jesús Javier; Guevara Cruz, Maria Del Mar; Jiménez 
Torres, Rafael
H. La Inmaculada, Huercal-Overa

53  P2-02
INCIDENCIA DE SARS-CoV-2 POR GRUPO DE EDAD DESDE 
EL INICO DE LA PANDEMIA EN EL ÁREA DEL HOSPITAL 
VIRGEN DEL ROCÍO
Camacho Martínez Martínez, Pedro; Pupo Ledo, 
Inmaculada; Merino Díaz, Laura; Peñate, Juan Manuel; 
Lepe, José Antonio
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

54  P2-03
ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA DETECCIÓN DE 
VARIANTES RELEVANTES DE SARS-CoV-2 MEDIANTE RT-
PCRS ALELO-ESPECÍFICAS EN TIEMPO REAL
Martín Escolano, Javier; Catalán, Pilar; Muñoz, Patricia; 
Garcia De Viedma, Darío; Pérez Lago, Laura
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid

54  P2-04
VARIANTES DE SARS-CoV-2 EN PACIENTES GRAVES, 
CON FALLO VACUNAL Y REINFECCIONES EN NUESTRO 
ENTORNO
Sánchez-Yebra Romero, Waldo1; García García, Federico2; 
Rodriguez Maresca, Manuel Ángel1; Reyes Bertos, 
Armando1; Sánchez Gómez, Juán Antonio1; Martínez Lirola, 
Miguel José1; Cabezas Fernández, María Teresa1

1Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería; 2Hospital 
Universitario Clínico San Cecilio, Granada

55  P2-05
ANÁLISIS DE LOS SUBLINAJES DE LA VARIANTE DELTA 
DEL SARS-CoV-2 EN EL ÁREA DEL HOSPITAL VIRGEN DEL 
ROCIO, SEVILLA
Camacho Martínez, Pedro; Perez Florido, Javier; Merino 
Diaz, Laura; Ortuño, Francisco; Pupo, Inmaculada; 
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Fernandez Rueda, Jose Luis; Peñate, Juan Manuel; Dopazo, 
Joaquin; Lepe, Jose Antonio
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

55  P2-06
EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS ENSAYOS DE VARIANTES 
PARA EL SARS-CoV-2 DE SEEGENE
De Salazar, Adolfo; Fuentes, Ana; Viñuela, Laura; Chueca, 
Natalia; García, Federico
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

56  P2-07
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PCR ALELO-ESPECÍFICA DE 
SARS-CoV-2 EN EL HOSPITAL LA INMACULADA (AGS 
NORTE DE ALMERÍA)
Casas Hidalgo, María De La Paz; Gil Tomás, Jesús Javier; 
Bautista Marín, María Fe; Guevara Cruz, María Del Mar; 
Jiménez Torres, Rafael
Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, Huercal 
Overa

56  P2-08
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE VARIANTES DE SARS-CoV-2 
EN ANDALUCÍA ORIENTAL
Viñuela, Laura1; Fuentes, Ana1; De Salazar, Adolfo1; 
Cabezas, Teresa2; Roldán, Carolina3; Clavijo, Encarnación4; 
Chueca, Natalia1; García, Federico1

1Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 
2Hospital Torrecárdenas, Almería; 3Hospital Universitario 
Ciudad de Jaén, Jaén; 4Hospital Clínico Universitario Virgen de 
la Victoria, Málaga

57  P2-09
COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
MEDIANTE PCR ALÉLICO ESPECIFICA L452R VS 
SECUENCIACIÓN
Viñuela, Laura; De Salazar, Adolfo; Fuentes, Ana; Chueca, 
Natalia; García, Federico
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

57  P2-10
REINFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN ÁREA SANITARIA DE 
ALMERÍA CENTRO
Cabezas Fernández, María Teresa; Sánchez Gómez, Juán 
Antonio; Sánchez-Yebra Romero, Waldo; Martínez Lirola, 
Miguel José; Rodriguez Maresca, Manuel Ángel; Reyes 
Bertos, Armando
Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería

58  P2-11
ESTUDIO SEROLÓGICO TRAS LA VACUNACIÓN FRENTE A 
SARS-CoV-2 EN PACIENTES NEFRÓPATAS
Franco Garcia, Carmen; Freyre Carrillo, Carolina; Rodriguez 
García, Manuela; García Martín, Sofia; Virto Peña, Ianire; 
Martinez Rubio, Carmen
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

58  P2-12
ESTUDIO SEROLÓGICO TRAS LA VACUNACIÓN 
CON MODERNA EN UN GRUPO DE PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL

Franco Garcia, Maria Del Carmen; Rodriguez Garcia, 
Manuela; Freyre Carrillo, Carolina; Jordan Chaves, Juan; 
Martinez Rubio, Carmen
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

59  P2-13
COMPARACIÓN DE TRES TEST RÁPIDOS, 
CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
ENZIMOINMUNOANÁLISIS (ELISA), PARA LA DETECCIÓN 
DE ANTICUERPOS FRENTE A COVID-19
Nieto Fernández, Alberto; Martínez Bra, María; Cuesta 
Urbano, Nerea; Ródriguez Pinilla, Clara; Martín Cordero, 
Paloma; Fajardo Olivares, Miguel
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

60  P2-14
EVOLUCIÓN DE LA MULTIRRESISTENCIA HOSPITALARIA 
EN ÉPOCA DE PANDEMIA POR COVID-19
Liébana Martos, Carmen; Lara Oya, Ana; Camacho Luque, 
Raquel; Plata Barril, Beatriz; Morell Vera, Isabel; Roldán 
Fontana, Carolina
Hospital Universitario de Jaén, Jaén

60  P2-15
DIAGNÓSTICO EN UN SOLO PASO DE VHC DURANTE LA 
PANDEMIA COVID-19
Fuentes, Ana; De Salazar, Adolfo; Serrano-Conde, Esther; 
Viñuela, Laura; García, Fernando; Álvarez, Marta; Garcia, 
Federico
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

60  P2-16
MICROELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES 
CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
Fuentes, Ana; Gutierrez Rojas, Luis; Ruiz Escolano, Elena; 
Viñuela, Laura; Garcia, Federico
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

61  P2-17
ELIMINACIÓN DE HEPATITIS C MEDIANTE 
COMBINACIÓN DE MUESTRAS DE PLASMA
Fuentes, Ana; De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Serrano-
Conde, Esther; García, Fernando; Álvarez, Marta; Garcia, 
Federico
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

61  P2-18
REVISIÓN DEL ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS 
DELTA
Fuentes, Ana; De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Álvarez, 
Marta; Chueca, Natalia; García, Fernando; Garcia, Federico
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

62  P2-19
RELACIÓN ENTRE LAS SECUENCIAS DEL VIRUS DE LA 
HEPATITIS A PROCEDENTES DE UN BROTE SUCEDIDO 
EN MÁLAGA CON BROTES EUROPEOS, DURANTE EL 
PERIODO 2016-2018
Tapia Paniagua, Silvana Teresa1; Vico Sevilla, Jose Alberto1; 
Bardón De Tena, Paula1; Martínez Manzanares, Eduardo1; 
Clavijo, Encarna2; González Domenech, Carmen María1
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1Universidad de Málaga, Málaga; 2Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

62  P2-20
DETECCIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN PEDIATRÍA 
POR UNA PCR MÚLTIPLE 
García Sánchez, Estefanía; Oliver Sánchez, Noemí; Sivianes 
Valdecantos, Nieves; Bernal Martínez, Samuel
Servicio de Microbiología. Unidad Clínica de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología (UCEIM). Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla, Sevilla

63  P2-21
EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COLONIZACIÓN 
POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN MUJERES 
EMBARAZADAS EN LA PROVINCIA DE HUELVA
Tenorio Abreu, Alberto; Ruiz Castillo, Ana; Marín Jiménez, 
Raquel; Franco Álvarez De Luna, Francisco
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

63  P2-22
PCR MULTIPLEX PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
INFECCIONES VAGINALES
Valverde-Fredet, M. Dolores; Torres Martos, Eva; Jiménez 
Domínguez, Macarena; Bernal, Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

64  P2-23
ACTIVIDAD IN VITRO DE DELAFLOXACINO FRENTE A 
AISLADOS CLÍNICOS DE NEISSERIA GONORRHOEAE DEL 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA (AGSSS)
Fernández Pérez, Nieves; Oliver Sanchez, Noemi; 
Domínguez, Ana; García Sanchez, Estefania; Bernal, 
Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

65  P2-24
ETS: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS Y NEISSERIA GONORRHOEAE EN UN 
HOSPITAL DE MÁLAGA
Garcia Collado, Yolanda; García Pérez, Cristina; Balderas, 
Lourdes; Clavijo Frutos, Encarnación; García López, Mª 
Victoria
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

65  P2-25
PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL EXUDATIVAS EN MUESTRAS UROGENITALES DE 
MUJERES
González-Jáuregui López, Nicolás
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

66  P2-26
INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS, 
INCLUYENDO SEROTIPO LGV, Y NEISSERIA 
GONORRHOEAE EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO Y CON 
PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH
Panés Ortega, Paula; Trujillo Soto, Teresa; Rodríguez 
Pallares, Salud; Montiel Quezel-Guerraz, Natalia; Rodríguez 
Iglesias, Manuel
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

66  P2-27
INFECCIÓN OCULAR ATÍPICA POR CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS EN DOS PACIENTES ATENDIDOS EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN EL ÁREA SUR DE 
SEVILLA
García Sánchez, Estefanía1; Oliver Sánchez, Noemí1; 
Lorente Pascua, Juan2; Castilla Lazpita, Aitor2; Sivianes 
Valdecantos, Nieves1; Bernal Martínez, Samuel1
1Servicio de Microbiología. Unidad Clínica de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología (UCEIM). Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla, Sevilla; 2Servicio de Oftalmología del Hospital 
Universitario Virgen de Valme., Sevilla

67  P2-28
EVOLUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE GENOTIPOS DEL 
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES CON 
RESULTADOS CITOLÓGICOS DE SIGNIFICADO INCIERTO 
EN MÁLAGA
Fernández Sánchez, Ana María; Mediavilla Gradolph, 
Concepción; De Toro, Inmaculada; Pérez Ruiz, Mercedes; 
Palop Borrás, Begoña
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

67  P2-29
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS-
ANALÍTICAS DE LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS 
DIAGNOSTICADOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
SUR DE SEVILLA
Oliver, Noemí; Domínguez, M.carmen; García, Estefanía; 
Bernal, Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

68  P2-30
CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE LEISHMANIASIS EN 
IBIZA Y FORMENTERA DURANTE EL AÑO 2021
Jiménez Guerra, Gemma; Ramón Torres, Susana; López 
López, Aranzazu; Segura Basail, Javier; Carrasco Molina, 
Sara; Muñoz Font, Inmaculada; Feixas Urbano, Lorena; 
Pérez Mazón, Carmen; Llamas Muñoz, Sandra; Vezzosi 
Cuelli, Romina; Hurtado Fernández, Adoración
Hospital Can Misses, Eivissa

69  P2-31
ÚLCERA CUTÁNEA DE LARGA EVOLUCIÓN
González Martínez, Adrián; López-Zúñiga, Miguel Angel; 
Aguilera, Maria; Rodríguez-Granger, Javier; López-Ruz, 
Miguel Ángel; Reguera, Juan Antonio; Sampedro, Antonio; 
Navarro Mari, Jose Maria
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

69  P2-32
FIEBRE Q EN IBIZA Y FORMENTERA: RETROSPECTIVA DE 
LOS CASOS DESDE 2015 A 2020
Jiménez Guerra, Gemma; Ramón Torres, Susana; Segura 
Basail, Javier; Muñoz Font, Inmaculada; Llamas Muñoz, 
Sandra; Blanco Díaz, Alexandra; Sanchez Naranjo, Nadia; 
Carrasco Molina, Sara; Ariza Zamora, Cristina; Castilla Alba, 
Marcos; Hurtado Fernández, Adoración
Hospital Can Misses, Eivissa
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70  P2-33
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIGÉNICO EN NUESTRA 
ÁREA DE SALUD
Cuesta Urbano, Nerea1; Nieto Fernández, Alberto1; Pena 
Morcillo, Carlos Manuel2; Martínez Bra, María1; Rodríguez 
Pinilla, Clara1; Sánchez Rivas, Jose Luis1; Sánchez Silos, Rosa 
María1; Fajardo Olivares, Miguel1
1Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; 2Hospital 
Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, Don Benito

71  P2-34
EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE 
CANDIDEMIAS EN PACIENTES ADULTOS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
Pardo Ruiz, Rubén; León Benavente, Eduardo; Lerate Alba, 
Marta; Borrego Alcaide, Ana Belén; Rojo Martin, Maria 
Dolores
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

71  P2-35
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CANDIDEMIAS EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
Pardo Ruiz, Rubén; Halbardier Carretero, Alexandra; 
Borrego Alcaide, Ana Belén; Lerate Alba, Marta; Palop 
Borrás, Begoña
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

72  P2-36
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL OLM-ASPERGILLUS-LFD, 
(1,3)-B-D-GLUCANO Y ANTIGENO GALACTOMANANO EN 
EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN FÚNGICA INVASIVA
Oliver, Noemi; Castro, Carmen; Valverde-Fredet, Mª 
Dolores; Aller, Ana Isabel; Bernal, Samuel
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
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Estimados Socios: 

Una vez más se celebra la Reunión Anual de la Sociedad Andaluza 
de Microbiología y Parasicología Clínica (SAMPAC) en Almería. No 
obstante en esta ocasión tiene un especial formato no presencial, 
debido a la pandemia de la COVID. 

La XXXIII La Reunión SAMPAC, que no se pudo realizar el pasado 
2020, debido a las restricciones de movilidad impuestas por la 
excepcional situación de la pandemia, se reinicia en un nuevo ciclo 
después de su consolidación tras cuatro ciclos de ocho años de 
andadura por nuestras Provincias.

Todos los miembros del Comité Organizador de esta Reunión 
quieren agradecer desde estas líneas al conjunto de miembros de 
las anteriores Juntas Directivas y en especial al actual Presidente 
la confianza y ayuda depositada en nosotros para que sea posible 
y llevar a buen término el desarrollo de nuestro encuentro anual.

Estamos seguros que tanto como las mesas científicas como los 
trabajos que en ella se desarrollen y presenten nos sirvan de 
referencia en nuestro trabajo futuro, sean reflejo de nuestra 
capacidad de trabajo e investigación, para el beneficio y progreso 
científico en el entorno de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza.

M. Martínez Lirola

Presidente del Comité Organizador de la XXXIII Reunión Anual de 
la SAMPAC
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ENFERMEDADES POR MICOBACTERIAS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA COVID 

LUNES, 15 DE NOVIEMBRE 2021 

16:00 - 17:00 hrs. 

Simposio Pre-reunión (patrocinado por Roche Diagnostics)
MICROBIOLOGÍA MOLECULAR: LA TECNOLOGÍA 
APLICADA AL DIAGNÓSTICO

Moderadora
Judith Serra. H. U. de Vic (Vic, Barcelona)

Ponentes

Actualización en el diagnóstico de las ITS en la era de la micro-
biología molecular 
Dr. Manuel Causse del Río. H. U. Reina Sofía (Córdoba)

Cómo aplicamos la secuenciación masiva para estudiar la dise-
minación de patógenos nosocomiales 
Dra. Lorena López Cerero. H.U. Virgen Macarena (Sevilla)

MARTES, 16 DE NOVIEMBRE 2021 

15:45 – 16:00h. 

Inauguración de la Reunión
Dr. Luis Martínez Martínez. Presidente de la SAMPAC

Dr. Miguel Martínez Lirola. Presidente del Comité Organizador 

16:00 – 18:00h. 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS EN 
MICOBACTERIAS

Moderadora
Dra. M. Isabel Viciana Ramos. H.U. Virgen de la Victoria (Málaga)

Ponentes

Estudios de sensibilidad a antimicrobianos en Mycobacterium 
tuberculosis complex
Dra. Verónica González Galán. H. U. Virgen del Rocío (Sevilla)

Estudios de sensibilidad a antimicrobianos en Micobacterias 
no tuberculosas (MNT): 
Dr. Manuel Causse del Río. H. U. Reina Sofía (Córdoba)

18:00 – 18:15h. 

Visita a posters 

18:15 – 19:15h. 

Conferencia Inaugural
NUEVAS VACUNAS EN DESARROLLO CONTRA LA 
TUBERCULOSIS, MTBVAC 100 AÑOS DESPUÉS DE BCG

Prof. Carlos Martín Montañés. Facultad de Medicina IIS Aragón. 
CIBER Enfermedades Respiratorias. Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza)
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Moderadores
Dr. Luís Martínez Martínez. Presidente de SAMPAC. H. U. Reina Sofía 
(Córdoba)

Dr. Álvaro Pascual Hernández. Vicepresidente de SAMPAC. H. U. 
Virgen Macarena (Sevilla)

19:15 – 20:15h. 

Simposio integrado (patrocinado por BD)
OPTIMIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO: 
ES HORA DE DAR UN PASO HACIA ADELANTE

Moderadores
Yolanda Gonzalo. Becton Dickinson S.A.U. BD Life Sciences, Integrated 
Diagnostic Solutions

Enrique Rodriguez. Becton Dickinson S.A.U. BD Life Sciences, 
Integrated Diagnostic Solutions

Ponentes
Dr. Manuel Rodríguez Iglesias. Hospital Universitario Puerta del Mar 
(Cádiz)

Eloy Marqués. Becton Dickinson, S.A.U BD Life sciences, Integrated 
Diagnostic Solutions

MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE 2021

15:30 – 16:30h. 

Sesión de Comunicaciones Orales 1

Moderadoras
Dra. Sara Sanbonmatsu Gámez. H.U. Virgen de las Nieves (Granada) 

Dra. Carolina Freyre Carrillo. H.U. de Puerto Real (Cádiz)

OI-01

DETECCIÓN DE DIFERENTES VARIANTES DE KPC 
EN KLEBSIELLA PNEUMONIAE MEDIANTE MÉTODOS 
FENOTÍPICOS E INMUNOCROMATOGRAFÍA

Gracia-Ahufinger, Irene1; Espinar Gracía, Mónica1; Elías, Cristina1; 
Causse, Manuel2; Martínez Martínez, Luis3

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), 
Córdoba; 2Hospital Universitario Reina Sofía-IMIBIC, Córdoba; 3Hospi-
tal Universitario Reina Sofía-IMIBIC-Universidad de Córdoba, Córdoba

OI-02

SELECCIÓN IN VIVO DE KPC-94 Y KPC-95 EN 
AISLADOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE DE PACIENTES 
TRATADOS CON CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM

Guzmán Puche, Julia1; Pérez Nadales, Elena1; Pérez Vázquez, 
María2; Causse Del Río, Manuel1; Gracia Ahufinger, Irene1; Méndez 
Natera, Alejandra3; Allalou Ruiz, Yasmin3; Elías, Cristina3; Oteo 
Iglesias, Jesús2; De La Torre Cisneros, Julián1; Martínez Martínez, 
Luis1

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Instituto de salud Carlos 
III, Madrid; 3Instituto Maimónides de Investigación Biómedica de Cór-
doba (IMIBIC), Córdoba

OI-03

MUTACIONES EN GENES DE RESISTENCIA A 
COLISTINA EN SUBPOBLACIONES RESISTENTES A 
COLISTINA DE AISLADOS CLÍNICOS DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE CON FENOTIPO SILVESTRE

Sánchez León, Irene1; Pérez Nadales, Elena2; García Martínez, 
Teresa3; Martínez Martínez, Luis4

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. H.U. 
Reina Sofía. Departamento de Química Agrícola, Edafología y Micro-
biología-Universidad de Córdoba., Córdoba; 2Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba. H.U. Reina Sofía., Córdoba; 
3Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología-Uni-
versidad de Córdoba., Córdoba; 4Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba. Unidad de Gestión Clínica de Microbiología. 
H.U. Reina Sofía. Departamento de Química Agrícola, Edafología y 
Microbiología-Universidad de Córdoba., Córdoba

OI-04

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS 
DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN DEL TRACTO 
URINARIO POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS 
DE CARBAPENEMASAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Vega Castaño, Silvia; Asensio Gallego, Sofia; Velasco Romero, 
Fernando Javier; Lopez Cerero, Lorena; Pascual Hernandez, Alvaro

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

OI-05

ACTIVIDAD DE DELAFLOXACINO FRENTE A PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA RESISTENTE A OTRAS QUINOLONAS

Jordán Chaves, Juan De Dios; De La Rubia Martín, Maria 
Francisca; Franco García, Carmen; Bernal Gallego, 
Javier; Virto Peña, Ianire; Martinez Rubio, Carmen

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

OI-06

ESTABLECIMIENTO DE REDES DE INTERACCIÓN BACTERIANAS 
PRESENTES EN LA MICROBIOTA FECAL DE PACIENTES 
CON COLITIS ULCEROSA Y ENFERMEDAD DE CROHN

Herrada, Álex1; Romero Pérez Pérez, Eduardo2; García Muñoz, 
Beatriz2; Alcaín, Guillermo2; Clavijo, Encarnación2; Martínez 
Manzanares, Eduardo1; Tapia Paniagua, Silvana Teresa1

1Universidad de Málaga, Málaga; 2Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga

16:30-18:00h. 

Mesa Redonda 1
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE TUBERCULOSIS A 
TIEMPO REAL EN ENTORNOS CON ALTO PORCENTAJE 
DE CASOS EN POBLACIÓN MIGRANTE

Moderadores
Dr. Francisco Franco Álvarez de Luna. H. U. Juan Ramón Jiménez 
(Huelva) 

Dra. Ana Correa Ruiz. H. Costa del Sol (Marbella)

Ponentes

Epidemiología molecular de tuberculosis en tiempo real 
Dr. Miguel J. Martínez Lirola. Microbiología C. U. H. Torrecárdenas 
(Almería)

Secuenciación del genoma completo de Mycobacterium tuber-
culosis para la resolución de limitaciones de la epidemiología 
molecular.
Dr. Darío García de Viedma. H. Gregorio Marañón (Madrid)

Estudios de contactos en tuberculosis orientados por epide-
miología molecular- genómica
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Dra. Silvia Vallejo Godoy. Epidemiología Distrito Poniente (Almería)

18:00 – 18:15h. 

Visita a posters 

18:15 – 19:15h. 
Simposio Integrado (Patrocinado por Accelerate)
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN LA RUTINA 
DIARIA DE UN LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

Moderador

Dr. Federico García. Jefe de Servicio de Microbiología H. U. C. San 
Cecilio (Granada)

Ponentes

Experiencia en Hospital Reina Sofía de Córdoba
Dra. María Pilar Egea. FEA Microbiología, H. U. Reina Sofía (Córdoba)

Experiencia en el laboratorio e impacto Clínico en el Hospital 
Clínico Universitario San Cecilio
Dra. Natalia Chueca. FEA Microbiología, H. U. C. San Cecilio (Granada)

Dra. María Eugenia Yuste. FEA Medicina Intensiva. H. U. C. San 
Cecilio (Granada)

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE 2021

15:30 – 16:30h.

Sesión de Comunicaciones Orales 2

Moderadores
Dra. Ana Belén Pérez Jiménez. H. U. Reina Sofía (Córdoba)

Dr. Fernando García García. H. U. C. San Cecilio (Granada)

OII-01

ANÁLISIS GENÓMICO DE SARS-CoV-2 
MEDIANTE EPISEQ SARS-CoV-2

De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Fuentes, Ana; Chueca, Natalia; 
García, Federico

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

OII-02

SCREENING DE VARIANTES DE SARS-CoV-2 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

Guillot Suay, Vicente; Pedrosa Corral, Irene; Sanbonmatsu Gámez, 
Sara; Tarriño León, María; Navarro Marí, Jose María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

OII-03

COMPARACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN DE DOS 
KITS COMERCIALES DE RT-PCR EN TIEMPO REAL PARA 
DETECCIÓN DE VIRUS WEST NILE (CERTEST, ALTONA)

Sanbonmatsu-Gámez, Sara; Gómez-Vicente, Esther; Pedrosa-
Corral, Irene; Guillot-Suay, Vicente; Tarriño-León, María; Navarro-
Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

OII-04

INFECCIONES OPORTUNISTAS POR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS, MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE  Y 
NOCARDIA CYRIACIGEORGICA EN PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR SARS-CoV-2

Azougagh, Omar; Saavedra Martín, Jose; Tenorio Abreu, Alberto; 
Ruiz Castillo, Ana; Franco Álvarez De Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

OII-05

UTILIDAD DE LA PCR UNIVERSAL DEL GEN 16S 
ARNR EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES 
BACTERIANAS CON CULTIVO NEGATIVO.

Fernández Palacios, Pablo; Panés Ortega, Paula; Galán Sanchez, 
Fátima; Guerrero Lozano, Inmaculada; Rodríguez Iglesias, Manuel 
Antonio

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

OII-06 
PROYECTO FOCUS: EN BUSQUEDA DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA HEPATITIS C. RESULTADOS PRELIMINARES

Camelo Castillo, Anny Johanna; Rodríguez Maresca, Manuel Ángel; 
Cabezas Fernandez, Teresa; Amado Villanueva, Pedro Pablo; 
Casado Martin, Marta

Hospital Torrecárdenas, Almería

16:30-18:00h.

Mesa Redonda 2
LA INFECCIÓN POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS 
(MNT): NUEVOS RETOS DIAGNÓSTICOS

Moderadores 
Dr. Manuel A. Rodríguez Iglesias. H. U. Puerta del Mar (Cádiz)

Dr. Felipe Fernández Cuenca. H. U. Virgen Macarena (Sevilla)

Ponentes

Mecanismos patogénicos de las Micobacterias no tuberculosas 
(MNT)
Dr. Jaime Esteban Moreno. Fundación Jiménez Díaz (Madrid)

Nuevos retos en el diagnostico microbiológico de las Micobac-
terias no tuberculosas (MNT)
Dra. Natalia Montiel Quezel-Guerraz. H. U. Puerta del Mar (Cádiz)

Manejo clínico de las Micobacterias no tuberculosas (MNT) en 
fibrosis quística y EPOC
Dra. María Esther Quintana Gallego. H. U. Virgen del Rocío (Sevilla)

18:00 – 18:15h. 

Visita a posters 

18:15 – 19:15h. 

Simposios Integrados

Simposio integrado (patrocinado por Biomerieux)
OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DEL PACIENTE SÉPTICO: 
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO Y PROA

Moderadora
Dra. Eleonora Bunsow. Medical Advisor, bioMérieux
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Ponentes

Optimización de las técnicas de diagnóstico microbiológico 
para la detección temprana de sepsis. 

Dra. Ana Halperin. Servicio de Microbiología del H. Ramón y Cajal 
(Madrid)

Importancia de los PROA y su impacto en el manejo del 
paciente séptico

Dra. Pilar Retamar. Servicio de Enfermedades Infecciosas, H.U. Virgen 
Macarena, Universidad de Sevilla (Sevilla)

Simposio integrado (patrocinado por Werfen)
SEPSIS: EL TIEMPO CUENTA 

Moderador
Dr. Federico García García. Servicio de Microbiología. H. U. C. San 
Cecilio (Granada)

Ponentes

La visión del intensivista
Dra. Eugenia Yuste. Unidad de Cuidados Intensivos, H. U. C. San 
Cecilio (Granada)

Sistema T2 para diagnóstico microbiológico rápido y directo de 
la Sepsis
Antonio Seoane. Product Manager – Microbiology, Werfen

La visión del microbiólogo
Dra. Natalia Chueca. Servicio de Microbiología, H. U.C. San Cecilio 
(Granada)

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE 2021

13:00 – 14:00h. 

Reunión de Socios de la SAMPAC

15:30 – 16:30h. 

CASOS PRÁCTICOS

Moderadoras
Dra. Begoña Palop Borrás. Hospital Regional (Málaga)

Dra. María Dolores López Prieto. H. U. Jerez de la Frontera (Cádiz)

Ponentes
CASO CLÍNICO 1

Infección diseminada por Mycobacterium chelonae en inmuno-
comprometido
Dra. María Gasca Santiyán. H. U. Reina Sofía (Córdoba)

CASO CLÍNICO 2

Aparente brote familiar de tuberculosis
Dra. Mª Teresa Cabezas Fernández.  C. U. H. Torrecárdenas (Almería)

16:30-18:00h.

Mesa Redonda 3
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 
SOBRE LA INFECCIÓN HOSPITALARIA

Moderadores
Dra. Carolina Roldán Fontana. C. H. Ciudad de Jaén (Jaén)

Dr. José María Navarro Marí. H. U. Virgen de las Nieves (Granada)

Ponentes 

Impacto del virus SARS-CoV-2 sobre la infección hospitalaria en 
las UCIs
Dr. José Garnacho Montero. H. U. Virgen Macarena (Sevilla)

Evolución de la incidencia y patrones de resistencia de cepas 
asociadas a infecciones hospitalarias durante la pandemia
Dra. Lorena López Cerero. H. U. Virgen Macarena (Sevilla)

Diagnóstico microbiológico de infecciones oportunista en 
pacientes COVID-19
Dra. Inmaculada Concepción Guerrero Lozano. H. U. Puerta del 
Mar (Cádiz)

18:00 – 18:15h. 

Visita a posters 

18:15 – 18:45h. 

Clausura
Dr. Luis Martínez Martínez. Presidente de la SAMPAC

Dr. Miguel Martínez Lirola. Presidente del Comité Organizador

Dra. Ana Belén Pérez Jiménez. Secretaria de la SAMPAC
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RESÚMENES PONENCIAS XXXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SAMPAC

PRE CONGRESO 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS EN 
MICOBACTERIAS

PR-01 

ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS 
EN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX

Dra. Verónica González Galán

Hospital H. U. Virgen del Rocío, Sevilla

Siguiendo los criterios ECDC de 2019, la recomendación para 
conseguir la implementación del programa de mejora de la calidad 
y los resultados en la prevención y control de la tuberculosis (TB), 
deben realizarse una prueba molecular rápida recomendada por la 
OMS, un cultivo y un antibiograma con cada muestra que se reciba 
de un paciente con sospecha de tuberculosis pulmonar o extrapul-
monar, incluidas las muestras obtenidas durante una intervención 
quirúrgica u otros procedimientos invasivos que habitualmente se 
remiten para estudio histológico.

En este curso revisaremos los procedimientos de estudio de la 
sensibilidad a las cepas de M. tuberculosis complex, revisando los 
métodos fenotípicos clásicos  y las nuevas tecnologías de biología 
molecular aplicadas aplicadas al estudio de  las mutaciones en 
genes codificantes de resistencias disponibles para los principales 
fármacos implicados en el tratamiento de la enfermedad tuber-
culosa en nuestro medio donde prevalecen las monoresistencias 
asociadas a las mutaciones del gen rpoB para rifampicina y los 
genes KatG e InhA para isoniacida.

Del mismo modo revisaremos la nueva clasificación de fármacos 
antituberculosos de la OMS y la necesidad de conocer los princi-
pales mecanismos de resistencia a fármacos de 1º y 2º línea. 
Especialmente las resistencia a quinolonas, implementadas cada 
vez con más frecuencia en las nuevas pautas de tratamiento ( 
genes gyrA y gyrB)

Por último abordaremos la importancia y la relevancia que está 
teniendo en los últimos años la secuenciación masiva del genoma 
completo de tuberculosis para la optimización de tratamiento en 
pacientes complejos y como el conocimiento del resistotipo será, 
en un futuro no lejano una herramienta básica para combatir esta 
enfermedad en nuestro medio, especialmente en relación a las 
mutaciones asociadas a los genes pncA implicados en la resistencia 
a pirazinamida y el gen eis implicado en la resistencia a etambutol.

PR-02 

ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS 
EN MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS (MNT)

Dr. Manuel Causse del Río

Hospital Reina Sofía, Córdoba

El tratamiento de las infecciones por micobacterias no tuberculosas 
(antiguamente llamadas atípicas) presenta grandes dificultades 
entre las que destaca la utilización de fármacos que inicialmente no 
fueron diseñados para el tratamiento de micobacterias, la falta de 
correlación entre los resultados in vitro y la respuesta terapéutica 
en la mayoría de las drogas usadas, la ausencia de protocolos clara-
mente definidos respecto a qué antibióticos, dosis y tiempos de 
tratamiento, así como la situación inmunológica de los pacientes 
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en los que con frecuencia aparecen este tipo de infecciones.

Es de vital importancia el papel del microbiólogo en ese equipo 
multidisciplinar que se necesita para tratar un paciente con una 
infección de estas características. Desde la orientación al clínico de 
que muestras son las más óptimas para una recuperación de las 
micobacterias, pasando por la realización de las pruebas de identi-
ficación y la valoración de la importancia clínica de los resultados 
obtenidos en las distintas muestras, hasta la realización final del 
antibiograma y la emisión del informe

En primer lugar, el microbiólogo debe realizar una correcta identi-
ficación de la especie (incluso subespecie) de la micobacteria, así 
como una valoración que permita, en conjunto con el resto de 
especialidades implicadas, determinar si estamos ante una posible 
infección (y no colonización). A continuación, proceder a la reali-
zación de pruebas de sensibilidad (genotípicas y fenotípicas) que 
ayuden al clínico a tomar decisiones. Si no se posee experiencia o 
faltan capacidades técnicas en el laboratorio, se debe procedes al 
envío a un centro de referencia.

Para su realización la recomendación es la microdilución en caldo 
llevada a cabo, o bien de forma “in house”, o en placas con antibió-
ticos liofilizados. De gran importancia es la utilización de controles 
de calidad, puesto que existen numerosos factores que pueden 
influir en el resultado, tales como el inóculo, el tiempo de lectura y 
la experiencia de quien realiza y ve los resultados.

Sin embargo, en muchas ocasiones no podremos dar una 
respuesta tan fiable como puede darse en un antibiograma de 
otras bacterias. La falta de experiencia y de estudios, llevan a que 
exista en la mayoría de fármacos escasa relación entre los resul-
tados in vitro con respecto a la respuesta clínica esperada con la 
aplicación del tratamiento. Excepciones a esto son los macrolidos 
y Amikacina en el complejo Mycobacterium avium y Rifampicina en 
Mycobacterium kansasii.

¿Que informar? es el último punto que debemos tratar, si bien 
la recomendación general es informar escasos fármacos en las 
micobacterias no tuberculosas de crecimiento lento, en otras como 
en las de crecimiento rápido el número de antibióticos a informar 
puede ser superior

Aún queda mucho camino para poder informar los antibiogramas 
en estas micobacterias con la seguridad con la que se informan en 
M. tuberculosis o en otros géneros de bacterias. El antibiograma de 
la micobacteria no tuberculosa puede ser una guía mas que marcar 
la directriz del tratamiento.

CONFERENCIA INAUGURAL

CI-01

NUEVAS VACUNAS EN DESARROLLO CONTRA LA 
TUBERCULOSIS, MTBVAC 100 AÑOS DESPUÉS DE BCG 

Prof. Carlos Martín Montañés

Facultad de Medicina IIS Aragón. CIBER Enfermedades Respiratorias. 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza

En el centenario de la primera inoculación de la actual vacuna 
contra la tuberculosis BCG, catorce nuevos candidatos a vacuna 
contra la tuberculosis se encuentran en desarrollo clínico. MTBVAC 
es uno de estos candidatos. Basado en un aislado clínico de 
Mycobacterium tuberculosis MTBVAC es una vacuna viva atenuada. 
Construido en la Universidad de Zaragoza, durante los 25 años 
de descubrimiento, construcción y caracterización de MTBVAC 
hemos seguido estrictamente los principios de Pasteur, MTBVAC 
contiene el repertorio completo de antígenos de M. tuberculosis. 

Hoy MTBVAC sigue siendo el primer y único candidato a vacuna 
viva atenuada en desarrollo clínico.

Desde 2008, la compañía biofarmaceútica española Biofabri perte-
neciente al grupo ZENDAL, es el socio industrial de la Universidad 
de Zaragoza y es la responsable del Desarrollo Clínico e Industrial 
de MTBVAC con dos Planes de Desarrollo Clínico independientes 
uno para recién nacidos y el segundo para adolescentes / adultos. 
De 2008 a 2012, Biofabri realizó el desarrollo GMP de MTBVAC 
liofilizado y desde 2012 hasta la actualidad: desarrollo indus-
trial y producción a gran escala de MTBVAC. En 2012 se inició la 
primera evaluación clínica de fase 1a en humanos de MTBVAC 
en adultos sanos en Lausana, Suiza1.La finalización exitosa de la 
Fase 1a conduce a la primera evaluación en humanos de la Fase 
1b de MTBVAC en recién nacidos en Worcester, Sudáfrica (SATVI)2. 
Dos estudios de definición de dosis de fase 2 en recién nacidos 
sanos (NCT03536117) y en adultos (NCT02933281), que comen-
zaron en 2019 y fueron llevados a cabo por SATVI, se encuentran 
en sus etapas finales de finalización. Los resultados de seguridad 
e inmunogenicidad de los dos ensayos de definición de dosis de 
Fase 2 permitirán la definición de dosis de MTBVAC para ingresar 
en la evaluación de eficacia de Fase 3 multicéntrica planificada en 
recién nacidos en Sudáfrica, Madagascar y Senegal (NCT04975178) 
que se estima que se iniciará en 2022 por los retrasos en la Fase 2 
causados por la pandemia de COVID-19 en 20203.

La eficacia de la actual vacuna BCG se extiende más allá de la de 
la tuberculosis, y se ha demostrado que confiere inmunidad no 
específica a otras enfermedades heterólogas y disminuye todas las 
causas de mortalidad en los primeros meses de vida. En la actua-
lidad, la Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia 
de que cualquier nueva vacuna antituberculosa diseñada para la 
administración al nacer debe mostrar beneficios no específicos 
similares a los de la BCG a través de los mecanismos de inmunidad 
entrenada y / o reactividad cruzada de las respuestas inmunitarias 
adaptativas a otros patógenos. Estudios recientes clave brindan 
un fuerte apoyo a la capacidad de MTBVAC de inducir inmunidad 
entrenada y conferir protección heteróloga inespecífica similar a 
BCG. La investigación sobre rutas alternativas de administración de 
MTBVAC, como una ruta de aerosol clínicamente factible, podría 
facilitar la administración de vacunas para programas de erradi-
cación de la tuberculosis a largo plazo en estudios posteriores a la 
autorización de nuevas vacunas antituberculosas3.

REFERENCIAS
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Almería es la provincia andaluza con mayor incidencia de TB 
a lo largo de los últimos 20 años, afectando principalmente a la 
población migrante. Este flujo migratorio procede de zonas de alta 
endemia de TB, mayoritariamente del Magreb y Golfo de Guinea, 
que atraído por la oportunidad laboral que ofrece el cultivo 
intensivo en invernadero, convive y trabajan en condiciones socio-
sanitarias y laborales precarias.

Tanto las barreras lingüística y cultural como la complejidad 
socioeconómica de su entorno vital en el país de destino dificultan 
enormemente el diagnóstico temprano y el abordaje clásico en 
círculos de relación para la detección de contactos enfermos, requi-
riendo el compromiso de  equipos específicos multidisciplinarios 
apoyados por agentes de salud para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de la tuberculosis en un enfoque global, atendiendo a 
la enfermedad y paliando los factores de su entorno para conseguir 
la curación.

Es en este escenario donde la aplicación de novedosas estrategias 
epidemiología molecular y genómica con un objetivo intervencio-
nista tiene especial relevancia.

Nuestra propuesta, no pretende como principal objetivo la 
descripción retrospectiva de la dinámica de transmisión de TB en 
una zona, sino que por el contrario pretendemos intervenir durante 
la investigación de brotes y focos de transmisión, aportando a 
los responsables del control de la Tb, en el momento que están 
haciendo el estudio de contactos, otras alternativas de cadenas y 
entornos de transmisión.

Esto lo conseguimos con una estrategia escalonada en dos 
tiempos, de epidemiología molecular y genómica, basada en el 
genotipado de MTB in situ sobre la muestra bacilífera (genotipado 
en tiempo real) y resolviendo, en situaciones concretas, las limita-
ciones de esta técnica mediante epidemiología genómica basada 
en WGS en un centro de referencia en estrecha interconexión con 
el nodo de genotipado. Esta estrategia de genotipado en tiempo 
real escalonada, aúna las necesidades de  ser coste-efectiva, con 
la alta resolución genómica en los casos en los que es necesaria su 
aplicación.

Lo ideal sería la aplicación directa en el centro de diagnóstico de 
WGS para la caracterización clonal, obviando las limitaciones de las 
técnicas clásicas de genotipado MTB.

En la actualidad ello no es factible debido a múltiples razones, entre 
las que destacan: la ausencia generalizada de unidades de secuen-
ciación dotadas con personal altamente cualificado en los centros 
sanitarios, el que los sistemas de WGS para procesado de un 
número reducido de muestras no son costo-efectivos, la aplicación 
sobre muestra directa aun no está resuelta. Por todo ello, no es 
realista plantear aún el disponer localmente de la información 
genómica de los clusters de transmisión  molecular “en tiempo 
real” con el carácter intervencionista propuesto.

Para aplicar esta estrategia prospectiva, ha sido necesario realizar 
a lo largo del 20 años la caracterización clonal de toda cepa MTB 
incidente y la confirmación epidemiológica de las posibles cadenas 
de transmisión apuntadas por la epidemiología molecular.

Para llevar a cabo este objetivo, desde principios del 2003 nos 
organizamos en dos nodos coordinados buscando la mayor renta-
bilidad y eficiencia asistencial, en un modelo de trabajo interco-
munitario con dos nodos clave: uno de observatorio molecular en 
Almería con participación multidisciplinar (responsables del control 
de la TB en Almería) y otro en Madrid de caracterización clonal 
avanzada en el H. Gregorio Marañón.

A lo largo de este periodo hemos ido incorporando técnicas 
moleculares más rápidas, específicas y/o discriminativas con la 

capacitación de los responsables del control de la TB en la interpre-
tación, manejo y aplicación práctica de la información generada.

En los últimos cinco años se incorporaron técnicas moleculares 
para la vigilancia especifica (TRAP) de cepas de alta transmisi-
vidad / virulencia (XDR) y el análisis genómico mediante WGS, cuya 
máxima capacidad discriminativa permite optimizar la precisión 
en la asignación de clusters, dando respuesta a las posibles limita-
ciones discriminativas que MIRU-VNTR-24 presenta en situaciones 
específicas: como por ejemplo, para diferenciar entre transmisión 
activa de importación independiente desde el país de origen, o 
para la resolver la mínima capacidad discriminativa de la técnica 
entre clones de determinados linajes (familia Beijing).

La epidemiología genómica nos permite, además, definir con 
precisión las distancias genéticas entre las cepas de M. tubercu-
losis de los casos implicados en cada clúster, y definir las redes 
de relación evolutiva entre las mismas, e incluso revelar otros 
escenarios totalmente distintos a los planteados en epidemiología 
clásica y molecular.

MR-02

MECANISMOS PATOGÉNICOS DE LAS 
MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS (MNT)

Dr. Jaime Esteban

Departamento de Microbiología Clínica. IIS-Fundación Jiménez Díaz. 
Madrid

El género Mycobacterium incluye más de 150 especies, de las que 
sólo unas pocas (complejo M. tuberculosis, M. leprae) se consideran 
como patógenos primarios para el ser humano. El resto de especies 
son conocidas globalmente como micobacterias atípicas o micobac-
terias no tuberculosas (MNT) e incluye especies con características 
muy diferentes. Clásicamente divididas en función de su velocidad 
de crecimiento como micobacterias de crecimiento lento (MNTCL) y 
micobacterias de crecimiento rápido (MNTCR), la inmensa mayoría 
de estas son consideradas como micobacterias ambientales que 
sólo en ocasiones (y sólo algunas especies) causan enfermedad en 
humanos. El hábitat de estos organismos es muy variado, habiendo 
sido aisladas de diversas fuentes ambientales y animales. Este 
carácter ambiental hace que su distribución geográfica pueda 
variar entre los distintos países y que, además, pueda cambiar en 
el tiempo por razones todavía no bien conocidas. 

Consideradas como patógenos oportunistas que necesitan de 
factores predisponentes por parte del huésped para causar 
infección en la mayoría de los casos, existen no obstante 
diferencias entre el potencial patogénico de las distintas especies 
con potenciales implicaciones en las infecciones causadas por 
estas micobacterias.

Una especie con características peculiares en este sentido es 
Mycobacterium ulcerans. Causante de la úlcera de Buruli, esta 
especie presenta como característica única la capacidad de producir 
micolactonas, moléculas con una importante capacidad citotóxica 
que sería el factor esencial en la patogenia de esta enfermedad.

Dentro del resto de especies, las más estudiadas han sido las perte-
necientes al complejo Mycobacterium avium y algunas MNTCR. 
Aunque de características muy diferentes, los factores de patogeni-
cidad poseerían características comunes, ya que las enfermedades 
que causan son, en algunos casos, muy similares. Estos organismos 
poseen capacidad de supervivencia intracelular mediante distintos 
mecanismos de bloqueo de la fagocitosis y capacidad de evasión 
de los mecanismos defensivos del huésped, aunque dicha 
capacidad debe de estar limitada. En este sentido, sólo la existencia 
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de factores predisponentes en el huésped, asociados a inóculos 
elevados en ciertos casos permitiría el desarrollo de enfermedad.

Otro factor patogénico cuya importancia ha venido aumentando es 
la capacidad de producir un biofilm. Esta capacidad, demostrada 
tanto en MNTCL como en MNTCR, sería un factor esencial en la 
supervivencia de estos organismos en el medio ambiente. Sería, 
además, un factor importante en la capacidad de resistencia de 
estos organismos al sistema inmune, así como a los diferentes 
tratamientos antimicrobianos. Además, facilitaría la producción 
de infecciones asociadas a biomateriales, así como la producción 
de brotes epidémicos a través de la colonización de superficies. 
Recientemente, se ha demostrado in vitro la posibilidad de coexis-
tencia de M. abscessus con especies como Pseudomonas aeruginosa, 
con la que establecerían una relación que podría potencialmente 
reproducirse en pacientes y tener importantes implicaciones 
terapéuticas.

En conclusión, a pesar de que hoy en día se conocen algunos 
mecanismos de patogenicidad de las MNT, la creciente importancia 
de estas hace necesaria una mayor investigación en este campo 
que podría tener a la larga importantes implicaciones clínicas.

MR-03

NUEVOS RETOS EN EL DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 
DE LAS MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS (MNT)

Dra. Natalia Montiel Quezel-Guerraz

H. U. Puerta del Mar, Cádiz

El diagnóstico de las infecciones por Micobacterias supone un reto 
para los laboratorios de Microbiología. Actualmente, se conocen 
más de 179 especies diferentes que pueden estar implicadas en 
patologías en el hombre o pueden ser contaminantes/ambien-
tales, dependiendo de las diferentes circunstancias del huésped. 
Es importante llegar a la identificación de especies y conocer su 
implicación clínica.

En los últimos 30 años se han conseguido importantes avances que 
han supuesto una gran mejoría en la detección e identificación de 
especies a partir de muestras clínicas, disminuyendo el tiempo de 
respuesta.

Durante muchos años, la identificación se realizó por métodos 
fenotípicos como morfología de colonias, tiempo de crecimiento 
y pruebas bioquímicas, que eran bastante lentos, poco reprodu-
cibles, con errores en resultados y poco resolutivos para el clínico. 
Seguidamente, se usaron la cromatografía de gases y la cromato-
grafía líquida de alta resolución (HPLC) en algunos laboratorios, 
aunque estaba limitado el número de especies que se podían 
identificar. Estas técnicas tuvieron poca repercusión por su laborio-
sidad y coste.

El desarrollo de las sondas de ácidos nucleicos tuvo un gran 
impacto en los laboratorios, extendiéndose rápidamente su uso. 
Se comercializaron sondas para la identificación de M. tuberculosis 
complex, M. avium-intracellulare complex, M. gordonae y M. kansasii. 
Con estas técnicas se permitió acortar el tiempo de respuesta, 
una vez detectado el crecimiento; aunque no eran muy precisas y 
estaban muy limitadas.

Posteriormente, se desarrollaron ensayos para la detección de 
ácidos nucleicos de M. tuberculosis complex directamente de las 
muestras clínicas. Actualmente, tenemos una gran variedad de 
ellos comercializados, mejorando la sensibilidad y la especificidad, 
incluyendo las MNT, incluso en muestras baciloscopia negativas. 
También aparecieron técnicas de PCR para la identificación a partir 
de cepas con diferentes sondas, que aportaron más precisión y 

mayor especificidad siendo de fácil manejo por parte de labora-
torios con infraestructura no muy compleja. Abarcaban un mayor 
número de especies y podían ser combinadas con detección de 
genes de resistencia.

La espectrometría de masas (MALDI-TOF) ha supuesto una 
revolución para los laboratorios de microbiología, identificándose 
las micobacterias, aunque encuentra cierta dificultad debido a 
las características de su pared celular y su complejo proteoma, 
siendo la extracción algo engorrosa y menos eficiente que en otras 
bacterias. Un problema añadido de este sistema es la disponibi-
lidad de una librería que cubra las especies más habituales en 
nuestro medio.

Un paso en la mejora del diagnóstico de estas infecciones ha sido el 
avance de la secuenciación de ácidos nucleicos, estando disponible 
para las micobacterias. En los últimos años ha crecido el interés 
de su uso en la rutina clínica del laboratorio, por ser cada vez más 
asequible y por su gran potencial. Muchas de las nuevas especies 
descritas han sido identificadas con la ayuda de la secuenciación 
del ribosoma 16S ARN (ARNr). En un solo ensayo se puede obtener 
la identificación de especie, detección de genes de resistencia a 
antibióticos y la epidemiología molecular. Hoy día, se encuentra en 
desarrollo para poder incorporarlo a nuestra rutina.

MR-04

MANEJO CLÍNICO DE LAS MICOBACTERIAS NO 
TUBERCULOSAS (MNT) EN FIBROSIS QUÍSTICA Y EPOC)

Dra. María Esther Quintana Gallego

H. U. Virgen del Rocío, Sevilla

El manejo clínico y del tratamiento de las infecciones por micobac-
terias no tuberculosas (MNT) continúa siendo un reto actual, 
presentándose como tema frecuente de discusión multidisciplinar 
que suele estar muy presente en todos los congresos con mesas de 
debate. A pesar del aumento en la prevalencia y los avances cientí-
ficos, el tratamiento de la enfermedad pulmonar por MNT continúa 
siendo complejo. En 2017 van Ingen, publicó una encuesta realizada 
en varios países del mundo una adherencia muy pobre a las guías 
clínicas (17% global; 9% en Europa) por parte de los profesionales, 
probablemente debido al desconocimiento de éstas. Por lo tanto, 
se justifican los esfuerzos a través de las distintas sociedades impli-
cadas en el tratamiento de estos pacientes en la difusión de las 
guías para mejorar la implementación de estas.

La definición, el diagnóstico y el manejo de estas infecciones se 
rigen desde el año 2007 por el documento de la ATS: En 2016, la 
Fundación Americana de la FQ y la Sociedad Europea de FQ publican 
un consenso de diagnóstico y tratamiento para la infección por 
Micobacterias en los pacientes con FQ. El panel de expertos va a 
dar 50 recomendaciones en relación con el diagnostico, manejo 
clínico y terapéutico de las cuales 35 con específicamente dirigidas 
al tratamiento, centrándose exclusivamente en las dos especies de 
MNT que más han emergido en la población de FQ que son el MAC 
y el M. abscessus.

En 2020 se publicaron las nuevas guías de tratamiento de la ATS/
ERS/ESCMID/ISDA que vienen a actualizar a las de 2007. Esta guía se 
centra en la enfermedad pulmonar en adultos (sin fibrosis quística 
o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]) 
causada por los patógenos MNT más comunes que comprenden 
MAC, Mycobacterium kansasii y Mycobacterium xenopi entre las MNT 
de crecimiento lento y Mycobacterium abscessus entre las NTM de 
rápido crecimiento. En esta guía se abordan veintidós preguntas 
PICO que dan como resultado 31 recomendaciones. Para cada 
de las MNT, las recomendaciones están organizadas por los 
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medicamentos que se incluirán en el régimen de tratamiento, la 
frecuencia de administración y duración de la terapia.

La guía actual también recomienda el uso de estos criterios de la 
ATS 2007 para clasificar a los pacientes con enfermedad pulmonar 
por MNT. Es importante destacar que el hecho de que un paciente 
cumpla con los criterios de diagnóstico de enfermedad pulmonar 
por MNT no necesariamente significa que se requiere tratamiento 
con antibióticos.

El objetivo principal del tratamiento será siempre la recuperación 
sintomática, lo que, junto a la mejoría radiológica y la negativización 
de los cultivos, orientará la duración y efectividad del mismo. La 
decisión de iniciar la terapia antimicrobiana para la enfermedad 
pulmonar por MTN debe individualizarse en función de una combi-
nación de una serie de factores que es muy importante considerar 
a la hora de decidir iniciar el tratamiento y estos requieren una 
evaluación cuidadosa para determinar el riesgos y beneficios de 
la terapia. En ciertas ocasiones, la “espera vigilante” puede ser la 
opción que tomar.
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MR-05

IMPACTO DEL VIRUS SARS-CoV-2 SOBRE LA 
INFECCIÓN HOSPITALARIA EN LAS UCIS

Dr. José Garnacho Montero

Unidad Clínica de Cuidados Intensivos, H. U. Virgen Macarena, Sevilla

Las infecciones se han convertido en una de las principales compli-
caciones de los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2 
que ingresan en UCI. Las alteraciones inmunitarias inducidas por 
el propio virus, algunos tratamientos empleados, el desarrollo 
frecuente de fracaso orgánico con necesidad de tratamientos de 
soporte invasivos y las estancias prolongadas en son factores de 
riesgo para el desarrollo de estas infecciones. 

Aproximadamente, dos tercios de los pacientes que ingresan en 
UCI por neumonía por SARS-CoV-2 requieren ventilación mecánica 
invasiva. Las infecciones respiratorias relacionadas con la venti-
lación mecánica (IRVM), incluida la traqueobronquitis asociada a 
la ventilación mecánica (TAVM) y la neumonía asociada a la venti-
lación mecánica (NAVM) son comunes en pacientes críticamente 
enfermos que reciben ventilación mecánica. Los pacientes con 
neumonía por SARS-CoV-2 tienen un mayor riesgo de IRVM (57), 
debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y por 
los factores antes comentados.

Dos grupos de nuestro país han publicado su experiencia con una 
incidencia que alcanza para las infecciones adquiridas en UCI hasta 
incluso en el casi 52% de los pacientes siendo el foco respiratorio el 
más frecuente1,2. Rouze y colaboradores llevaron a cabo un estudio 
multicéntrico europeo (28 centros en Francia, 3 en España, 3 en 
Grecia, 1 en Portugal y 1 en Irlanda). para determinar la relación 
entre la infección por SARS-CoV-2 y la incidencia y etiología de 
IRVM. Además, se analizaron es el mismo número de pacientes 
con ventilación mecánica por centro con infección por SARS-CoV-2, 
influenza o ausencia de infección viral3. El hallazgo más interesante 
es que la incidencia de TAVM y NAVM era mayor en pacientes con 
SARS-CoV-2 comparándolos con influenza o sin virus. Los bacilos 

gramnegativos fueron responsables de la mayoría de los primeros 
episodios de IRVM en los tres grupos de estudio. Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter spp. y Klebsiella spp. fueron las bacterias 
más comúnmente identificadas

La irrupción del SARS-CoV-2 ha supuesto un gran obstáculo en el 
normal funcionamiento de los programas de control de infección 
nosocomial (IN), incluyendo la vigilancia activa de microorganismos 
multirresistentes (MMR). El aumento de la presión asistencial 
y la adopción de nuevas medidas de seguridad, como el uso de 
equipos de protección individual, pueden dificultar la realización de 
algunas técnicas, entre otras, la toma de muestras en pacientes con 
COVID-19 para la detección de MMR. Esto explica como algunas 
series han descrito un aumento alarmante de MMR, especialmente 
bacilos Gram-negativos aerobios y S. aureus resistente a meticilina4.

Por último mencionar el aumento de aspergilosis pulmonar que 
se ha evidenciado en esta pandemia cuyo diagnóstico es muy 
complicado en este contexto clínico. Así, los criterios clínicos y 
radiológicos son de escasa ayuda y en ningún modo ofrecen la 
especificidad suficiente para llegar al diagnóstico. Las dificul-
tades en su detección han motivado la emergencia de recomen-
daciones específicas para pacientes con SARS-CoV-2 que sugieren 
estrategias diagnósticas. Por ello, se recomienda considerar estos 
pacientes de riesgo e iniciar una búsqueda activa de aspergilosis 
realizando cultivo y detección de galactomanano (GM) en lavado 
bronco-alveolar. La determinación de GM en suero en pacientes es 
de escasa utilidad. Por el contrario, el ensayo de flujo lateral (LFA) 
es una técnica rápida que ofrece al clínico una información muy 
valiosa para iniciar precozmente el tratamiento antifúngico pero su 
resultado debe ser confirmado por el cultivo y la detección de GM 
en LBA5.
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Infect 2021; 82: 186-230.
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Relationship between SARS-CoV-2 infection and the incidence of ventilator-
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4 Son HJ, Kim T, Lee E, Park SY, Yu S, Hong HL, et al. Risk factors for isolation of multi-
drug resistant organisms in coronavirus disease 2019 pneumonia: A multicenter 
study. Am J Infect Control. 2021 ; 49:1256-1261.
5 Verweij PE, Rijnders BJA, Brüggemann RJM, Azoulay E, Bassetti M, Blot S, et al. 
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MR-06

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA Y PATRONES DE 
RESISTENCIA DE CEPAS ASOCIADAS A INFECCIONES 
HOSPITALARIAS DURANTE LA PANDEMIA

Dra. Lorena López Cerero

H. U. Virgen Macarena, Sevilla

Durante el año 2020 y 2021 se ha observado un incremento de 
la densidad de incidencia de patógenos multirresistentes en 
los hospitales andaluces. Este aumento ha coincidido con los 
aumentos de ingresos de pacientes a partir de la segunda ola de 
la pandemia. Este incremento ha sido debido al solapamiento de 
varios fenómenos diferentes protagonizados por distintas combi-
naciones de patógenos, determinantes de transmisión y tipología 
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de los centros sanitarios. Por una parte se observa un mayor 
número de casos de infecciones/colonizaciones por K. pneumoniae 
productor de beta-lactamasas de espectro extendido en hospi-
tales del grupo III y IV por linajes genéticos ya preexistentes en 
cada área sanitaria. Uno de los clones que ha experimentado una 
mayor diseminación ha sido el secuenciotipo ST307, con aislados 
productores de CTX-M-15 y algunos de ellos también de OXA-48. 
A esto se ha añadido la aparición de grandes brotes por E. cloacae 
productor de OXA-48 en hospitales del grupo I, causados por un 
número reducido de clones, algunos de ellos ya detectados previa-
mente en nuestra comunidad y, en algunos casos, compartidos por 
varios centros de forma simultánea. También se ha observado la 
reaparición en algunas zonas de aislados de K. pneumoniae ST512 
productores de KPC-3, que habían disminuido su prevalencia en 
los últimos años. Por último, han aumentado de forma signifi-
cativa la frecuencia de aislados multirresistentes de P. aeruginosa, 
sobre todo en las unidades de críticos de los grandes hospitales 
del grupo I. Este escenario contrasta con el aumento de medidas 
barrera implementadas durante las sucesivas olas de la pandemia. 
La mejoría de la implementación de acciones para el control de la 
transmisión y de la infección hospitalaria han podido ser contra-
rrestadas por una disminución de los cultivos microbiológicos, 
aumento de la prescripción antibiótica, una disminución de la 
dedicación del personal de los equipos de control de infección 
nosocomial y los equipos PROA y un incremento de pacientes 
crónicos hospitalizados, fenómenos comunes observados en 
muchos países (1). Los pacientes colonizados por estos patógenos 
multirresistentes durante esta pandemia pueden constituir un 
reservorio en los próximos meses, que debería ser tenido en 
cuenta en la planificación de los equipos de control.

REFERENCIA
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MR-07 

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE INFECCIONES 
OPORTUNISTA EN PACIENTES COVID-19

Dra. Inmaculada Concepción Guerrero Lozano

H. U. Puerta del Mar, Cádiz

La fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 se parece mucho 
a la de la infección por SARS-CoV, con respuestas inflamatorias 
agresivas fuertemente implicadas en el daño directo al epitelio 
de las vías respiratorias. Las células que expresan receptores de 
superficie ACE2 y TMPRSS2 son infectadas por SARS-CoV-2 y la 
replicación activa y liberación del virus hacen que la célula huésped 
experimente apoptosis, desencadenando la producción de 
citocinas y quimiocinas proinflamatorias estableciendo un circuito 
de retroalimentación (tormenta de citoquinas), dañando no solo la 
estructura pulmonar sino múltiples órganos. 

La neumonía viral aumenta la susceptibilidad de los pacientes 
a las sobreinfecciones bacterianas, víricas y fúngicas. Desde el 
comienzo de la pandemia se han publicado numerosas series de 
coinfecciones más o menos relevantes. Estas son debidas a todo 
tipo de microorganismos, coinfecciones víricas (Coronavirus no 
COVID-19 como coronavirus HKU1, Enterovirus/Rhinovirus, virus 
Influenza H1N1 y H3N2, metapneumovirus humano, parainfluenza 
1/2/3/4, virus resiratorio sincitial,…), bacterianas (Chlamydia 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, 

Legionella pneumophila, Actinomyces, Streptococcus spp., Veillonela 
spp.,Mycobacterium tuberculosis…) y fúngicas (Aspergillus spp., 
Candida spp., Zigomicetos, Pneumocystis…). La coinfección fúngica 
por Aspergillus spp. ha sido sin duda la predominante en esta 
pandemia, empeorando rápidamente el pronóstico de estos 
pacientes. Apareciendo el concepto CAPA (disease-associated 
pulmonary aspergilosis).

Para el diagnóstico de estas coinfecciones se utilizan una serie 
de marcadores analíticos e inmunológicos como son: linfopenia, 
tiempo de protrombina, lactato deshidrogenasa, transaminasas, 
dímero D, neutrófilos, eosinófilos, troponinas, citokinas proinfla-
matorias, IL6, calcitonina, TNF α. Y para el diagnóstico etiológico 
se utilizan métodos basados en cultivo, RT PCR (multiplex con dos 
o tres dianas o mediante paneles sindrómicos), microscopía (KOH, 
Blanco de calcofluor, tinción de Gram, tinciones inmunofluore-
centes, Z-N…) detección de antígenos (Antigenuria de pneumococo 
y Legionella, Ag de galactomanano en suero y BAL).

Debido a la situación clínica de los pacientes con COVID-19, sobre 
todo aquellos ingresados en las unidades de cuidados intensivos y 
con soporte respiratorio. Debemos diseñar algoritmos diagnósticos 
que den respuesta al clínico lo mas pronto posible con respecto 
a la coinfección y a los mecanismos de resistencia asociados que 
puedan tener. Para ello hay disponibles técnicas de diagnóstico 
rápido a partir de muestra directa. En nuestro laboratorio estable-
cimos un protocolo con la Unidad de Cuidados Intensivos, en 
el cual, por un lado, a las muestras de vigilancia de aspirados 
traqueales, recogidas semanalmente, les realizamos Ag de galacto-
manano, y por otro lado, tras muestras de lavado broncoalveolar, 
cogidas expresamente en estos pacientes mediante broncoscopia, 
se realizaba: cultivo, Ag de galactomanano, Filmarray, citomegalo-
virus, pneumocystis y micobacterias. Con la intención de ofrecer 
un diagnóstico completo sobre posibles infecciones oportunistas.

CASOS CLÍNICOS

CC-01

INFECCIÓN DISEMINADA POR MYCOBACTERIUM CHELONAE 
EN UN PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO

Dra. María Gasca Santiyán

H. U. Reina Sofía, Córdoba

Varón de 80 años acude a la consulta de Dermatología para 
valoración de unas lesiones exudativas y por edema de manos y 
pies. Entre sus antecedentes destacaba diabetes mellitus tipo II, 
hipertensión, hipercolesterolemia, fibrilación auricular y EPOC. 
Había sido recientemente diagnosticado de polimialgia reumática 
y estaba en tratamiento con prednisona 30mg/día, acenocumarol, 
digoxina, olmesartan, linagliptina, bisoprolol, furosemida, simvas-
tatina, alendronato, calcio, salmeterol y fluticasona inhalados. 

A la exploración se objetivaba edema bilateral y simétrico de manos 
y pies, así como eritema y lesiones nodulares blanquecinas sobre 
el quinto dedo de la mano izquierda. En la analítica destacaba Hb 
10.4mg/dl, VCM 85fL, creatinina 1.80mg/dl, ácido úrico 5.9mg/dl, 
iones, perfil hepático y proteinograma normales, PCR 89.6mg/L, 
factor reumatoide <10UI/ml, ANA 0.32(negativo), Ac anti péptido C 
citrulinado 0.7(negativo). La radiografía de tórax mostró cardiome-
galia y discreta redistribución vascular. 

El estudio histológico de una biopsia cutánea objetivó inflamación 
aguda abscesificante y presencia de granulomas. Se envió otra 
biopsia al Servicio de Microbiología, donde se procesó para cultivo 
convencional, hongos y micobacterias. En la tinción de Auramina 
se observaron bacilos ácido-alcohol resistentes(BAAR). El cultivo 
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de micobacterias se realizó en medio líquido (sistema automa-
tizado BACTEC MGIT 960) y en medio de Löwenstein incubado 
a 37ºC y 30ºC. Se realizó asimismo una técnica de PCR con el 
kit AnyplexTM MTB/NTM Real-time Detection de Seegene, con 
resultado negativo para el complejo M. tuberculosis y positivo para 
género Mycobacterium sp. Al cabo de 5 días en el cultivo en medio 
líquido se detectó crecimiento de BAAR, así como en el cultivo de 
Löwenstein una semana más tarde. La micobacteria se identificó 
como Mycobacterium chelonae mediante el sistema de hibridación 
reversa GenoType CM(Hain LifeScience). En el cultivo bacteriano 
convencional en el medio de agar sangre se detectaron a partir del 
4º día de incubación unas colonias secas que en la tinción de Gram 
se observaron como bacilos grampositivos. El cultivo de hongos fue 
negativo. 

El paciente fue ingresado por insuficiencia cardíaca severa y 
deterioro cognitivo rápidamente progresivo, y falleció. 

Las infecciones por micobacterias de crecimiento rápido(MCR) han 
aumentado su incidencia, especialmente en pacientes con algún 
grado de inmunosupresión. La relación entre tratamiento corti-
coideo y las MCR ha sido bien establecida, tanto con la terapia 
sistémica como inhalada. 

M.chelonae es una micobacteria ubicua y de distribución universal. 
Crece en los medios habituales de micobacterias entre el tercer 
y séptimo día como una colonia no pigmentada. Se detecta a las 
24-48 h de la siembra en los medios de cultivo líquidos que actual-
mente se recomiendan para el cultivo primario de micobacterias. 
Además, crece en los medios bacteriológicos habituales, como el 
agar sangre, como una colonia plana, seca y rugosa. Esto facilita 
su diagnóstico al poder aislarlo fácilmente sin tener una sospecha 
clara de infección por micobacterias. Su temperatura de creci-
miento idónea es a 28-30ºC. 

Se han descrito numerosas formas clínicas que varían en función 
de su gravedad y que abarcan desde infecciones localizadas, infec-
ciones pulmonares e infecciones diseminadas. Estas últimas suelen 
manifestarse con la presencia de abscesos cutáneos e infección 
visceral, siendo infrecuente la infección diseminada sin afectación 
cutánea.

CC-02

APARENTE BROTE FAMILIAR DE TUBERCULOSIS

Dra. Mª Teresa Cabezas Fernández

C. U. H. Torrecárdenas, Almería

Presentamos un posible brote intrafamiliar de tuberculosis. Dos 
episodios de tuberculosis  con dos episodios de TB separados 9 
años (2011 y 2020) en una mujer(W) , otro episodio de TB en su 
marido(M) en 2020 y un hijo diagnósticado de infección tuber-
culosa latente ITL(2020).

El análisis inicial de MIRUtipos de los aislados de MTBC de los dos 
pacientes en estudio (W y M) se interpretó como una transmisión 
familiar en 2020 tras una reactivación de la TB en W. El análisis por 
WGS indicó que esta observación era errónea, ya que los aislados 
correspondían a aislados diferentes de M. caprae. Los dos aislados 
del 2020 mostraron 3 SNPs entre ellos y el aislado de W del 2011 
estaba muy alejado filogenéticamente. Estos datos eran compa-
tibles con una reinfección en W por dos cepas diferentes de M. 
caprae y descartaban la transmisión entre W y M en el año 2020. La 
reentrevista a los casos W y M constató que eran propietarios de 
una explotación caprina.

Estos hallazgos llevaron al cribado de la explotación y a la obtención 
de 11 aislados de M. caprae a partir de 11 de las 24 cabras 

seleccionadas para necroscopia de las 124 tuberculin-positivas 
sacrificadas (N:350).

Estos observaciones nos llevaron realizar un rescate retrospectivo 
de otros posibles casos humanos por M. caprae, que hubieran 
pasado desapercibidos. La comparación del MIRUtipo de los tres 
aislados en estudio, así como de los M. caprae incluidos en la BD 
pública MIRU-VNTR-PLUS con los de nuestra base de genotipos 
histórica identificaron 12 posibles casos adicionales de M. caprae 
a lo largo del período 2003-2019 (pulmonar cavitada=7, no 
cavitada=1, diseminada=2 en estudio=2) que fueron confirmados 
por WGS. El análisis completo de todos los aislados de M. caprae 
humanos y animales mediante WGS permitió identificar i) un 
cluster que incluye a los aislados de M y W de 2020 y 9 cabras, ii) 
un segundo cluster compuesto por el asilado de W.de 2011 y dos 
cabras y iii) una diversidad de cepas diferentes de M. caprae en el 
resto de aislados humanos

La tuberculosis zoonótica es una infección reemergente,  
Mycobacterium caprae es el agente principal de la tuberculosis 
caprina en España,  aislado  principalmente en Europa continental  
e infecta a animales se ha aislado tanto en animales domésticos y 
salvajes (vacas, ovejas, ciervos,  cerdos, jabalíes ...) y seres humanos. 
Actualmente no existen datos oficiales sobre su prevalencia debido 
a la no existencia de un programa nacional.

M. caprae, es un ecotipo  perteneciente al complejo Mycobacterium 
tuberculosis, se caracteriza por su sensibilidad a Pirazinamida, 
causa una una variedad de afecciones en humanos que incluyen 
infección pulmonar principalmente, lupus vulgaris, y tuberculosis 
cutánea, e infección urinaria. La aplicación oportuna de técnicas 
bacteriológicas y de genotipado (MIRU-VNTR-24 múltiplex y análisis 
de fragmentos mediante electroforesis capilar, WGS: secuenciación 
en Illumina-MiSeq), utilizadas con menos frecuencia en la inves-
tigación de laboratorio de rutina hasta hace poco, ha destacado 
el papel de M. caprae como patógeno humano, sugiere un infra-
diagnóstico de la enfermedad, tanto en la cabaña caprina como en 
humanos.
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SESIÓN COMUNICACIONES ORALES I
Miércoles 17 de noviembre de 2021. 15:30h

OI-01

DETECCIÓN DE DIFERENTES VARIANTES DE KPC 
EN KLEBSIELLA PNEUMONIAE MEDIANTE MÉTODOS 
FENOTÍPICOS E INMUNOCROMATOGRAFÍA 

Gracia-Ahufinger, Irene1; Espinar Gracía, Mónica1; Elías, Cristina1; 
Causse, Manuel2; Martínez Martínez, Luis3

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), 
Córdoba; 2Hospital Universitario Reina Sofía-IMIBIC, Córdoba; 3Hospi-
tal Universitario Reina Sofía-IMIBIC-Universidad de Córdoba, Córdoba

INTRODUCCIÓN
La aparición de cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de 
KPC (Kpn-KPC) resistentes a ceftazidima-avibactam, aunque infre-
cuente, se relaciona con algunas de las 95 variantes descritas hasta 
la fecha. Estas variantes pueden acompañarse de fenotipos de 
sensibilidad a los carbapenémicos por lo que suponen un reto para 
el diagnóstico microbiológico. Es necesario disponer de técnicas 
rápidas y coste-efectivas para poder realizar una mejor detección 
de este tipo de carbapenemasas.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio ha sido evaluar el resultado de 
diferentes técnicas fenotípicas para la detección de carbapene-
masas en aislados de Kpn-KPC que presentaron resistencia a 
ceftazidima-avibactam.

METODOLOGÍA
Se han considerado para este estudio 41 cepas de Kpn-KPC perte-
necientes a 9 pacientes, 19 de las cuales presentaron resistencia 
a ceftazidima-avibactam. Las cepas proceden de 4 hemocultivos, 
2 orinas, 1 broncoaspirado, 21 hisopos rectales, 2 esputos, 6 
drenajes y 5 exudados purulentos. Siete pacientes recibieron trata-
miento con ceftazidima-avibactam, con una duración media de 12 
días (rango entre 5-27 días). Las CMIs de ceftazidima-avibactam, 
carbapenémicos (imipenem, meropenem y ertapenem), y otros 
antibióticos no betalactámicos, se determinaron mediante paneles 
de Sensititre (Thermofisher). Asimismo, la detección de carbape-
nemasas se realizó mediante: CIM modificado (mCIM), B-carba 
(Bio-Rad), y  dos inmunocromatografías (IC): KPC K-SeT (Coris 
Bioconcept) y NG-Test CARBA 5 (NG Biotech). Se realizó secuen-
ciación del gen blaKPC para la determinación del tipo de variante 
aparecida.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en las técnicas de detección de carbape-
nemasas realizadas se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Resultado de las técnicas fenotípicas para la detección de 
carbapenemasas.

Mutación
blaKPC
(variante)

Nº 
cepas

MEM
CMI
µg/mL
(n)

IMI
CMI
µg/mL
(n)

CAZ AVI 
CMI 
µg/mL (n)

IC 
KPC

IC 
carba 
5

mCIM B-carba

KPC-3 24

4 (1) 4 (1)
1/4 (3)

POS POS POS POS

2/4 (11)

8 (1) 8 (1)
4/4 (5)

8/4 (3)

16 
(22)

16 (2) 16/4 (1)
>16 
(20)

>16/4 
(1)

D179Y
(KPC-31) 7

1 (1) ≤0.5 
(5) 2/4 (1)

NEG NEG NEG NEG
2 (3)

1 (1)
4 (2) >16/4 

(6)>16 
(1) >16 (1)

A172T
(KPC-39) 3

8 (1)
8 >16/4 NEG NEG POS POS

16 (2)

Inserción 
259-274
(KPC-44)

1 >16 4 >16/4 NEG NEG NEG NEG

A172T
+
T243A 
(KPC-47)

2 >16/4 >16/4 >16/4 POS POS POS POS

A172T
+
L169P 
(KPC-48)

1 >16 ≤0.5 >16/4 NEG NEG NEG POS

LN169-
170H
(KPC-94)

1 2 ≤0.5 >16/4 NEG POS POS POS

A172T
+
D179Y
(KPC-95)

2 2 ≤0.5 >16/4 NEG NEG NEG NEG

MEM: meropenem, IMI: imipenem, mCIM: método modificado de inactivación 
de carbapenémicos, POS: positivo, NEG: negativo.

CONCLUSIONES
Los métodos fenotípicos, colorimétricos e inmunocromatográficos 
pueden ser ineficaces para detectar cepas de Klebsiella pneumoniae 
productoras de algunas de las variantes de KPC que tienen su 
actividad carbapenemasa comprometida.

OI-02

SELECCIÓN IN VIVO DE KPC-94 Y KPC-95 EN 
AISLADOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE DE PACIENTES 
TRATADOS CON CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM

Guzmán Puche, Julia1; Pérez Nadales, Elena1; Pérez Vázquez, María2; 
Causse Del Río, Manuel1; Gracia Ahufinger, Irene1; Méndez Natera, 
Alejandra3; Allalou Ruiz, Yasmin3; Elías, Cristina3; Oteo Iglesias, 
Jesús2; De La Torre Cisneros, Julián1; Martínez Martínez, Luis1

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Instituto de salud Carlos 
III, Madrid; 3Instituto Maimónides de Investigación Biómedica de Cór-
doba (IMIBIC), Córdoba

INTRODUCCION
Ceftazidima-avibactam (CZA) es una alternativa terapéutica para 
el tratamiento de infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae 
productora de KPC (KPC-Kp). La resistencia a CZA se relaciona 
principalmente con mutaciones puntuales en el gen blaKPC. 

OBJETIVO
Describir la aparición in vivo de resistencia a CZA en aislados 
clínicos de KPC-Kp de dos pacientes tratados con esta combinación.

MÉTODOS

Se estudiaron dos aislamientos identificados previos al tratamiento 
con CZA y dos aislamientos obtenidos tras el tratamiento. Se realizó 
antibiograma mediante microdilución y tiras de gradiente. Se llevó 
a cabo la detección fenotípica de carbapenemasas mediante mCIM 
y β-CarbaTM y detección genotípica mediante inmunocromatografía 
NG-Test-CARBA-5. Se realizó secuenciación del genoma completo. 
Las mutaciones de KPC se validaron mediante la clonación de 
genes blaKPC en Escherichia coli DH5α.

RESULTADOS
Ambos pacientes presentaron inicialmente una infección debido a 
KPC-Kp productora de KPC-3 sensible a CZA (CMI =4 mg/L) y resis-
tente a meropenem (CMI >16 mg/L), imipenem (CMI >16 mg/L) y 
ertapenem (CMI > 2 mg/L). El mCIM, β-CarbaTM y la inmunocro-
matografía fueron positivos en los 2 aislados. Tras el tratamiento 
con CZA se aislaron cepas de KPC-Kp resistentes a CZA (CMI > 
256 mg/L) y ertapenem (CMI > 2 mg/L) y sensibles a meropenem 
(CMI = 1-2 mg/L) e imipenem (CMI ≤ 0.5-1 mg/L) en los 2 pacientes. 
Identificamos la nueva sustitución LN169-170H (KPC-94) en un 
aislado y la combinación en otro aislado de dos mutaciones 
descritas previamente de forma independiente, D179Y y A172T 
(KPC-95). Estos aislados presentaron mCIM, β-CarbaTM e inmuno-
cromatografía negativos. Todos los aislamientos pertenecían 
al ST512. El análisis de cgMLST mostró una diferencia ≤ 3 alelos 
entre los aislados del mismo paciente y una distancia promedio 
entre aislamientos de diferentes pacientes de 15 alelos. Todos 
los aislados portaban genes adicionales de resistencia a betalac-
támicos (blaOXA-9-like, blaSHV-11 y blaTEM1) y quinolonas (oqxA, 
oqxB,). Los aislados del primer paciente mostraron genes de resis-
tencia a aminoglucósidos (aadA2, aph(3’)-Ia), sulfonamidas (sul1), 
trimethroprim (dfrA12), macrólidos (mphA) y cloranfenicol (catA1). 
El estudio de los genes de las porinas mostró una inserción de un 
nucleótido en la posición 55 del gen ompK35 dando lugar a una 
proteína truncada por un codón de parada en la posición 67. En 
el gen ompK36 se detectó una inserción de dos aminoácidos en 
la posición 115 y tres aminoácidos en la posición 163 así como 
varias mutaciones puntuales en todos los aislados. Los clones de 
E. coli transformados con blaKPC-3 fueron sensibles a CZA (CMI ≤ 0.5 
mg/L) y resistentes a carbapenémicos. Los clones transformados 
con blaKPC-94 y blaKPC-95 fueron resistentes a CZA (CMI > 16mg/L) y 
sensibles a carbapenémicos.

CONCLUSIONES
La resistencia a CZA se relacionó con mutaciones en el gen blaKPC, 
incluidos los nuevos alelos KPC-94 y KPC-95. Estos aislados presen-
taron sensibilidad a carbapenémicos y no fueron detectados por 
métodos fenotípicos de detección de carbapenemasas.
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OI-03

MUTACIONES EN GENES DE RESISTENCIA A 
COLISTINA EN SUBPOBLACIONES RESISTENTES A 
COLISTINA DE AISLADOS CLÍNICOS DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE CON FENOTIPO SILVESTRE

Sánchez León, Irene1; Pérez Nadales, Elena2; García Martínez, 
Teresa3; Martínez Martínez, Luis4

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. H.U. 
Reina Sofía. Departamento de Química Agrícola, Edafología y Micro-
biología-Universidad de Córdoba, Córdoba; 2Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba. H.U. Reina Sofía, Córdoba; 
3Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología-Uni-
versidad de Córdoba, Córdoba; 4Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba. Unidad de Gestión Clínica de Microbiología. 
H.U. Reina Sofía. Departamento de Química Agrícola, Edafología y 
Microbiología-Universidad de Córdoba, Córdoba

INTRODUCCIÓN
La heteroresistencia (HR) se puede definir como la presencia de 
subpoblaciones bacterianas con diversas sensibilidades a un 
antibiótico dentro de un mismo aislado, lo que puede deberse a 
la selección de mutantes con un incremento estable de la CMI. La 
resistencia a colistina en subpoblaciones de Klebsiella pneumoniae 
(Kpn) se puede adquirir por mutaciones en genes cromosómicos 
(mgrB, phoPQ, pmrABC, CrrAB) que ocasionan modificaciones del 
lípido A del lipopolisacárido.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue identificar mutaciones en genes 
implicados en la resistencia a la colistina en subpoblaciones hetero-
rresistentes de Kpn.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se evaluaron diez aislados clínicos de Kpn con fenotipo de resis-
tencia silvestre cultivados de diferentes pacientes. La HR de 
colistina se determinó mediante análisis de perfil de población 
(PAP), realizando recuentos bacterianos en placas de agar Mueller-
Hinton con concentraciones crecientes de colistina (hasta 64 
mg/L) e incubando las placas hasta 7 días. Se seleccionaron hasta 
5 colonias de placas con 4xCMI, 16xCMI y concentración máxima 
con crecimiento bacteriano [MAX] de PAP. Las bacterias se subcul-
tivaron dos veces en medio libre de antibióticos y se realizó nueva-
mente la microdilución en caldo. El ADN genómico (ADNg) de los 
aislados (10 aislados parentales y 5 derivados resistentes a colistina 
de cada aislado parental) se extrajo con un sistema automático 
(MagCore) y se sometió a secuenciación del genoma completo con 
la plataforma Illumina. Se ensamblaron las secuencias fastq y se 
analizó mediante BLAST la presencia de mutaciones en los genes 
pmrABC, phoPQ, crrAB y mgrB. Además, se realizó una PCR simple 
usando cebadores específicos del gen mgrB para confirmar la 
presencia de mutaciones o inserciones

RESULTADOS
Los diez aislados parentales correspondieron a las secuencias 
tipo ST34 (170652_P), ST3478 (170943_P), ST3477 (171289_P), 
ST29 (171503_P), ST1628 (171703_P), ST875 (174774_P), ST2436 
(174873_P), ST1825 (175802_P), ST268 (5-1534_P) y ST17 (9-1075_P). 
En las subpoblaciones resistentes se observaron más frecuente-
mente (26/50 mutantes) alteraciones en el gen mgrB correspon-
dientes a sustituciones (D31N, L19R), deleción en un aminoácido 
(∆C28, ∆C39, ∆Q22, ∆W6) o inserciones (12/26 mutantes). Se obser-
varon otras mutaciones en las proteínas PhoP (E22K, L12Q, M175K) 
(4/50 mutantes), PhoQ (V24G, L105Q, K46E) (3/50 mutantes) y PmrB 

(G207D, T157P) (2/50 mutantes) que se definieron como deletéreas 
mediante el análisis con PROVEAN.

CONCLUSIONES
La HR a colistina es frecuente entre los aislados de Kpn. Esta HR 
se relaciona con la selección de mutantes estables que contienen 
mutaciones en mgrB y otros genes relacionados con la resistencia 
a colistina.

OI-04

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS 
DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN DEL TRACTO 
URINARIO POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS 
DE CARBAPENEMASAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Vega Castaño, Silvia; Asensio Gallego, Sofia; Velasco Romero, 
Fernando Javier; Lopez Cerero, Lorena; Pascual Hernandez, Alvaro

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La emergencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas 
(EPC) supone una alarma sanitaria a nivel mundial. Se conoce poco 
las características de los pacientes que adquieren infección por EPC 
en la comunidad.

OBJETIVOS
Estudiar las características clínicas y epidemiológicas de los 
pacientes que presentan infección del tracto urinario (ITU) por EPC 
en nuestra área sanitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de los urocultivos 
positivos por EPC en atención primaria (AP) desde diciembre de 
2019 hasta septiembre de 2021. Se registraron variables demográ-
ficas, comorbilidades, índice de McCabe, factores de riesgo y adqui-
sición de la ITU (nosocomial, comunitaria o comunitaria relacionada 
con la atención sanitaria). La identificación de los aislados se obtuvo 
por espectrometría de masas MALDI-TOF (Bruker®) y el estudio de 
la sensibilidad a antimicrobianos se realizó mediante el sistema de 
microdilución MicroScan WalkAway (Siemens®). Se siguieron los 
criterios de interpretación de EUCAST y se confirmó la producción 
de carbapenemasas mediante pruebas rápidas (βCARBA Test, 
BioRad®). La identificación de las carbapenemasas se llevó a cabo 
mediante inmunocromatografía (NG-Test CARBA 5, NGbiotech®) y 
estudio de inhibidores con disco. Para la secuenciación se utilizó el 
equipo MiSeq de Illumina® y para el ensamblaje la plataforma CLC 
Genomics 2.0. Los resultados se anotaron con las Bases de Datos 
públicas del Center for Genomic Epidemiology.

RESULTADOS
Del total de urocultivos positivos (procedentes de cualquier origen) 
durante el periodo de estudio (11.604), 16 (0,14%) fueron causados 
por EPC en AP. La edad media fue de 78,6 años (± 14,6) y el 69% 
fueron mujeres. El mayor número de aislados fue en pacientes de 
origen nosocomial y en comunitarios relacionados con la atención 
sanitaria, ambos con un 37,5% (n=6). Fueron 4 casos (25%), los que 
adquirieron la ITU en el ámbito comunitario. De los 6 casos relacio-
nados con la atención sanitaria, la mayoría fueron en centros de 
larga estancia (n=4) y el resto por atención domiciliaria especializada 
(n=2). El factor de riesgo más relevante fue el sondaje (n=12, 75%). 
El 81% de los pacientes recibió antibioterapia previa. La comor-
bilidad más frecuente fue la enfermedad neurológica (13 casos), 
seguido de la insuficiencia renal crónica y la neoplasia (ambas con 5 
casos). La enfermedad de base de más de la mitad de los pacientes 
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era últimamente fatal (índice McCabe). Todos los aislados fueron 
cepas de Klebsiella pneumoniae, en los que se detectó OXA-48 (69%) 
y VIM-1 (25%). Un aislado fue productor de OXA-48 y VIM-1 simultá-
neamente. Los clones más frecuentes fueron ST15 (37,5%) y ST307 
(37,5%). En todos los aislados se detectó también la producción de 
CTX-M-15

CONCLUSIONES
En nuestra área, las carbapenemasas se encuentran en mayor 
medida en el ámbito nosocomial y en aquellos pacientes comuni-
tarios en relación con la atención sanitaria. La mayoría de los 
pacientes son de edad avanzada, sondados y con presencia de 
comorbilidades. En nuestro medio, OXA-48 fue la carbapenemasa 
más frecuente, ST15 y ST307 fueron los principales clones y en 
todos los aislados se detectó la producción de CTX-M-15.

OI-05

ACTIVIDAD DE DELAFLOXACINO FRENTE A PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA RESISTENTE A OTRAS QUINOLONAS

Jordán Chaves, Juan De Dios; De La Rubia Martín, Maria Francisca; 
Franco García, Carmen; Bernal Gallego, Javier; Virto Peña, Ianire; 
Martinez Rubio, Carmen

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

INTRODUCCIÓN
Pseudomonas aeruginosa (PAE) es una causa importante de infec-
ciones humanas, tanto comunitarias como nosocomiales, siendo 
éstas últimas mucho más frecuentes. Así mismo presenta resis-
tencia (natural o adquirida) a un gran número de antimicrobianos 
de uso clínico, resistencia que continúa avanzando y las opciones 
terapéuticas son cada vez más limitadas. Delafloxacino (DFX) es 
una fluoroquinolona con un amplio espectro de actividad frente 
a grampositivos, incluyendo Staphylococcus aureus meticilin-resis-
tente, y gramnegativos, incluyendo PAE. Su uso fue aprobado por 
la FDA (“Food and Drugs Administration”) en 2017. Posee varias 
propiedades farmacológicas que la diferencian de otras fluoro-
quinolonas, como su amplio espectro de actividad (debido a una 
doble actividad sobre la DNA girasa y sobre la topoisomerasa IV), la 
ausencia de interacciones con otras drogas, un efecto disminuido 
sobre el intervalo QT, y actividad aumentada en medio ácido (por 
ej. en abscesos).

OBJETIVOS
El propósito de nuestro estudio es estudiar la susceptibilidad in 
vitro de DFX en PAE resistente a ciprofloxacino (CIP) y levofloxacino 
(LVF).

MATERIAL Y MÉTODO
Se estudiaron 17 cepas de PAE resistente a CIP y LVF  procedentes 
de muestras clínicas procesadas en nuestro laboratorio (3 de 
hemocultivo, 3 de aspirado bronquial, 2 de exudado rectal (para 
vigilancia epidemiológica), 7 de exudados de heridas, 2 de orina), 
13 de ellas eran multirresistentes (PAE MR).  El  estudio de sensibi-
lidad a antimicrobianos se realizó mediante microdilución en caldo 
con método semiautomatizado Microscan®, las cepas multirresis-
tentes se establecieron según criterios propuestos por Magiorakos 
et al. para multirresistencia. En todas ellas se realizó además 
estudio de CMI para DFX con tiras de gradiente (Liofilchem®). Se 
utilizaron criterios EUCAST para interpretación de sensibilidad a 
CIP y LVF; y lo establecido por FDA y aconsejado por el fabricante 
para DFX.

RESULTADOS
Dos de las 17 cepas estudiadas (10.1%) fueron sensibles a DFX, con 
CMI de 0.0032 y 0.5 µg/ml respectivamente, siendo ambas cepas 
de PAE MR (exudado de herida y exudado rectal). Las 15 restantes 
eran resistentes.

CONCLUSIONES
En cepas de PAE resistentes a CIP y LVF puede ser útil el estudio de 
sensibilidad a DFX, ya que puede ocurrir que la cepa en cuestión 
resulte sensible a esta fluoroquinolona.

Sería útil la inclusión de DFX en los sistemas automatizados para el 
estudio de Sería útil la inclusión de DFX en los sistemas automati-
zados para el estudio de sensibilidad a antimicrobianossensibilidad 
a antimicrobianos.

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra el bajo número 
de muestras estudiadas, por lo que sería conveniente realizar 
estudios más amplios en esta misma línea.

Igualmente sería interesante realizar estudio genotípico de los 
mecanismos de resistencia asociados a los diferentes niveles de 
sensibilidad y resistencia obtenidos.

OI-06

ESTABLECIMIENTO DE REDES DE INTERACCIÓN BACTERIANAS 
PRESENTES EN LA MICROBIOTA FECAL DE PACIENTES 
CON COLITIS ULCEROSA Y ENFERMEDAD DE CROHN

Herrada, Álex1; Romero Pérez Pérez, Eduardo2; García Muñoz, 
Beatriz2; Alcaín, Guillermo2; Clavijo, Encarnación2; Martínez Manza-
nares, Eduardo1; Tapia Paniagua, Silvana Teresa1

1Universidad de Málaga, Málaga; 2Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga

INTRODUCCIÓN
La Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) se clasifican en 
dos subgrupos: Colitis Ulcerosa (CU) y Enfermedad de Crohn (EC). 
Son patologías multifactoriales autoinmunes caracterizadas por 
la presencia de inflamación crónica recurrente a nivel intestinal 
con mecanismos complejos de desarrollo y progresión con una 
etiología aún no definida. Ambas entidades están asociadas con 
cambios significativos en la composición de la microbiota, aunque 
trabajos previos no han llegado a conclusiones firmes sobre el 
grado de implicación de cada grupo bacteriano.

OBJETIVOS
Discriminar entre ambos tipos de patologías inflamatorias intesti-
nales a través de las interacciones entre los miembros bacterianos 
de la microbiota fecal de pacientes que padecen EC y CU.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo parte del ADN extraído en trabajos previos, en el 
contexto de un proyecto solicitado por el grupo de investigación 
de la Unidad de Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria (Málaga) a partir de 24 muestras fecales de pacientes con 
EII, 15 presentan Enfermedad de Crohn (EC) y 9 Colitis Ulcerosa (UC). 
Mediante la secuenciación de la región V3-V4 del gen 16S 
rRNA usando tecnología Illumina MiSeq, se identificaron las 
secuencias a partir de la base de datos EzBioCould 16S database. 
A partir de las matrices de abundancia de las OTUs aisladas de las 
muestras fecales, se calcularon las interacciones de correlación de 
Pearson entre las distintas OTUs que forman parte de la microbiota 
fecal de los pacientes. Estas interacciones permitieron construir las 
redes de interacción bacteriana para CU y para EC.
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RESULTADOS
El análisis preliminar de las redes de interacción de CU y de EC 
puso de manifiesto diferencias significativas en la topología de las 
dos redes. Mientras que ambas  presentan un número similar de 
OTUs, la red de CU mostró una mayor proporción de interacciones. 
Ambas redes presentaron una estructura compleja con numerosas 
comunidades de microorganimos que coexisten de forma positiva, 
quedando relegadas las interacciones negativas a una región de la 
red con una menor densidad de interacciones. La diferencia más 
llamativa entre las redes de CU y de EC es que las comunidades 
de OTUs que coexisten de forma positiva en la red de CU están 
aisladas respecto al resto de la red. Por otro lado, el análisis de 
la interacciones negativas (de coexclusión) puso de manifiesto 
que ambas redes tienen una proporción similar de interacciones 
de coexclusión, sin embargo, en la red de EC, estas interacciones 
negativas están concentradas en un reducido número de OTUs, 
mientras que en la red de CU las interacciones negativas se 
encuentran repartidas entre una mayor proporción de OTUs.

CONCLUSIÓN
El estudio de las diferencias topológicas entre la red de microorga-
nismos en pacientes de CU respecto a los pacientes de EC puede 
contribuir positivamente al diseño de estrategias terapéuticas para 
el tratamiento de EII.

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES II
Jueves 18 de noviembre de 2021. 15:30h

OII-01

ANÁLISIS GENÓMICO DE SARS-CoV-2 
MEDIANTE EPISEQ SARS-CoV-2

De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Fuentes, Ana; Chueca, Natalia; 
García, Federico

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
EPISEQ ® SARS-CoV-2 (Biomerieux) es una nueva aplicación 
genómica online que permite el análisis directo de los ficheros 
fastaq resultantes de la secuenciación de SARS-CoV-2 mediante 
sistemas como Illumina, Oxford Nanopore y ThermoFisher. Esta 
aplicación permite la identificación de variantes basadas en 
PANGO y Nextclade de manera sencilla sin necesidad de conoci-
mientos profundos en bioinformática. El objetivo de este trabajo 
es comparar el resultado del análisis de EPISEQ SARS-CoV-2 con el 
análisis realizado de rutina en nuestro servicio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el periodo de agosto y septiembre de 2021, un total 
de 861 fastaq generados mediante el protocolo ARTIC en el 
sistema Miseq (Illumina) fueron subidos a la aplicación EPISEQ 
SARS-CoV-2. Estos fastaq fueron analizados paralelamente con 
nuestro sistema de rutina basado en el programa CLC Genomics 
Workbench (QIAGEN) para realizar el filtrado de la calidad de cada 
secuencia y la generación del fichero FASTA correspondiente. 
Posteriormente cada FASTA fue subido a las aplicaciones Pangolin 
COVID-19 Lineage Assigner (https://pangolin.cog-uk.io/) y Nextclade 
(https://clades.nextstrain.org/) para la asignación de linaje y clado 
respectivamente.

RESULTADOS
De las 861 fastaq analizados mediante EPISEQ, se obtuvieron resul-
tados de clado y linaje en 771 (89.55%). La distribución de clados 

fue la siguiente: 97.28% (n=750) correspondían al Clado 21A (Delta), 
2.33% (n=18) al clado 20I (Alpha, V1), 0.26% (n=2) al clado 21H y 
0.13% (n=1) al clado 20J (Gamma, V3). Los sublinajes del Clado 21A 
(Delta) fueron: 28.5% de AY.4, 1.% de AY.5, 2.1% de AY.7, 13.7% de 
AY.9, 3.7% de AY.12, 0.1% de AY.15, AY.16, AY.20 y AY.26; 0.5% de 
AY.23, 0,7% de AY.25, 1.2% de AY.33 y 0.3% de AY.36.  La concor-
dancia de clado y linaje con respecto a nuestro método de rutina 
fue superior al 99%. De las 90 (10.45%) muestras que no se pudo 
obtener resultados mediante EPISEQ, 19 (21.1%) fueron identifi-
cadas mediante nuestro método de rutina.

CONCLUSIÓN
EPISEQ ® SARS-CoV-2 (Biomerieux) es un método rápido y fiable 
para la asignación preliminar de Clado y Linaje. Se recomienda en 
aquellas muestras que no se obtienen resultados mediante EPISEQ 
un análisis bioinformático en profundidad.

OII-02

SCREENING DE VARIANTES DE SARS-CoV-2 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

Guillot Suay, Vicente; Pedrosa Corral, Irene; Sanbonmatsu Gámez, 
Sara; Tarriño León, María; Navarro Marí, Jose María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
La evolución de la pandemia por el SARS-CoV-2 y su propa-
gación ha ocasionado la aparición de diferentes variantes del 
virus. A partir de finales de 2020, algunas de estas variantes se 
catalogaron como “variante de interés” (VOI) o “variante preocu-
pante” (VOC) en base a un potencial riesgo de mayor transmisi-
bilidad, mayor gravedad o un posible escape vacunal.   De ahí la 
indicación de hacer seguimiento de las   variantes circulantes 
e identificar nuevas variantes de interés para la salud pública. 
La capacidad de seuenciación de SARS-CoV-2 puede verse limitada, 
por lo que en muchos casos puede ser útil una estrategia de 
screening de variantes, dirigida al análisis de determinadas dianas 
de especial relevancia.

OBJETIVOS
Describir los resultados del screening de variantes (SV) de SARS 
-CoV-2 obtenidos desde enero a septiembre de 2021 en el Servicio 
de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y 
compararlos con los resultados de secuenciación masiva (NGS).

MATERIAL Y MÉTODOS
De acuerdo con la Instrucción para la integración de la secuen-
ciación genómica de la vigilancia del SARS-CoV-2 en Andalucía, se 
realizó SV en un muestreo aleatorio semanal de muestras positivas 
a SARS-CoV-2 con Ct<30.

La estrategia de SV se fue modificando en función de la epide-
miología local en cada momento, y se utilizaron varios kits 
comerciales:TaqPath COVID-19  (Applied Biosystems), SARS-CoV-2 
Plus UK Realtime PCR kit, SARS-CoV-2 Delta Realtime PCR kit y 
SARS-CoV-2 Variants Realtime PCR kit (Vircell), Allplex SARS-CoV-2 
Variants I Assay y Allplex SARS-CoV-2 Variants II Assay (Seegene). 

La NGS se realizó en plataformas iSeq y MiSeq (Illumina) siguiendo 
el protocolo ARTIC, para dar respuesta a las necesidades de Salud 
Pública.

RESULTADOS
Durante el período de estudio se analizaron 1812 muestras con 
pruebas de SV. Se obtuvieron 701 (49,7%) variante B.1.1.7(Alfa), 395 

https://pangolin.cog-uk.io/
https://clades.nextstrain.org/
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(28.1%) variante B.1.617.1 (Kappa)/ B.1.617.2 (Delta), 256 (18.1%) 
variante B.1.617.2(Delta) y 58 (4.1%) de B.1.351(Beta)/P1(Gamma).

Se realizó NGS en 465 muestras, en base a un muestreo aleatorio 
(31,7%) o solicitud expresa por infección respiratoria aguda grave 
(31,1%), fallo vacunal (14,1%), estudio de brote (13,8%), sospecha 
de VOC (6,7%) o reinfección (2,6%). Se obtuvieron 278 (59.8%) 
B.1.1.7(Alfa), 127 (27.4%) B.1.617.2(Delta), 38 (8.2%) B.1.177, 
24(5.2%) B.1.621 (Mu), 13(2.8%) P1(Gamma), 2 (0.4%) B.1.351(Beta), 
5 (1.1%) B.1, 1 (0.2%) B.1.160 y 1(0.2%) B.1.427.

Los resultados de SV y NGS fueron concordantes en 409 (88%) 
muestras.

La NGS confirmó B.1.1.7(Alfa) y B.1.617.2 (Delta) en 29 y 3 muestras, 
respectivamente, en las que el SV no las detectó. En 23 B.1.621 
(Mu) el SV hizo una identificación errónea como B.1.351 (Beta)/P1 
(Gamma) y en 1 B.1.177 la detectó como B.1.1.7(Alfa).

CONCLUSIONES
Los kits comerciales para identificación de variantes de SARS-CoV-2 
son de gran utilidad para determinar la distribución de variantes ya 
conocidas en un área geográfica concreta. No obstante, no pueden 
sustituir a  los estudios de secuenciación genómica para vigilar la 
aparición de nuevas variantes no incluidas en ellos.

OII-03

COMPARACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN DE DOS 
KITS COMERCIALES DE RT-PCR EN TIEMPO REAL PARA 
DETECCIÓN DE VIRUS WEST NILE (CERTEST, ALTONA)

Sanbonmatsu-Gámez, Sara; Gómez-Vicente, Esther; Pedrosa-
Corral, Irene; Guillot-Suay, Vicente; Tarriño-León, María; Navarro-
Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
Desde 2006 se han producido en Andalucía varios brotes de 
enfermedad neurológica grave por virus West Nile (VWN), el más 
numeroso en 2020 con más de 70 casos. Las pruebas serológicas 
de diagnóstico pueden presentar reacciones cruzadas con otros 
flavivirus, por lo que el diagnóstico de confirmación se basa princi-
palmente en la detección de ARN viral en muestras clínicas. Se 
comercializan varios reactivos de RT-PCR en tiempo real en distinto 
formato.

OBJETIVO 
El objetivo del estudio es comparar los límites de detección de 
VIASURE West Nile Virus Real Time PCR detection kit (Certest 
Biotech), en formato liofilizado en tiras de 8 pocillos con conser-
vación a temperatura ambiente y RealStar® WNV RT-PCR Kit 2.0 
(Altona Diagnostics) con reactivos para preparar la mezcla de PCR 
conservados a -20ºC. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Para el cálculo de la TCID50 de la cepa VWN NY99 linaje 1 se utilizó 
el método de Spearman-Karber obteniéndose un título de 106,25 
TCID50/mL.

Se realizó extracción de ácidos nucleicos con 250 uL de las 
diluciones decimales seriadas de la cepa titulada (MagNA Pure 
Compact, Roche). 

Se analizaron 5 réplicas de cada dilución con ambos kits de PCR 
siguiendo las instrucciones de cada fabricante en termocicladores 
Bio-Rad CFX96TM.

RESULTADOS
Los resultados de las RT-PCR se resumen en la siguiente tabla:

Concentración 
VWN NY99 

(TCID50/mL)

VIASURE WNV RealStar® WNV
  

Diferencia 
ct medio Media ct

nº réplicas 
positivas 

(%)
Media ct

nº réplicas 
positivas

 (%)

4,5 x 104 15,89 5 (100) 15,34 5 (100) 0,55

4,5 x 103 19,83 5 (100) 18,92 5 (100) 0,91

4,5 x 102 24,74 5 (100) 22,97 5 (100) 1,77

45 27,68 5 (100) 26,33 5 (100) 1,35

4,5 30,54 5 (100) 29,78 5 (100) 0,76

4,5 x 10-1 33,79 4 (80) 33,67 5 (100) 0,12

4,5 x 10-2 35,65 2 (40) 35,53 5 (100) 0,12

4,5 x 10-3 Negativo NA Negativo NA NA

NA: No aplica

CONCLUSIONES
El reactivo Viasure presentó un límite de detección para VWN 
mayor que el de RealStar®   ya que detectó el 80% y 40% de las 
réplicas a 4,5 x 10-1  TCID50/mL y  4,5 x 10-2 TCID50/mL respectiva-
mente, frente a RealStar® que lo detecta en el 100% de los casos en 
ambas diluciones. 

Los ct medios obtenidos con el reactivo RealStar® WNV son ligera-
mente inferiores Los ct medios obtenidos con el reactivo RealStar® 
WNV son ligeramente inferiores respecto a los de Viasure.

A pesar de la menor sensibilidad del reactivo Viasure para la 
detección de VWN, el formato de tiras de pocillos con la mezcla 
de PCR estabilizada a temperatura ambiente hace muy fácil y 
práctico su uso en los laboratorios clínicos, así como su transporte 
y almacenamiento.

OII-04

INFECCIONES OPORTUNISTAS POR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS, MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE  Y 
NOCARDIA CYRIACIGEORGICA EN PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR SARS-CoV-2

Azougagh, Omar; Saavedra Martín, Jose; Tenorio Abreu, Alberto; 
Ruiz Castillo, Ana; Franco Álvarez De Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
En los pacientes con infección por SARS-CoV-2 se utiliza como trata-
miento corticoides con o sin inmunosupresores, pudiendo generar 
como complicación infecciones oportunistas, en algunos casos por 
Mycobacterium spp. o Nocardia spp.

OBJETIVOS
Estudiar la incidencia de las infecciones por Mycobacterium tuber-
culosis, Mycobacterium  spp. o  Nocardia spp. en pacientes ingre-
sados en nuestro hospital para tratamiento de la infección por 
SARS-CoV-2.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han revisado las historias clíncas de los pacientes ingre-
sados entre marzo 2020 y agosto 2021 que, tras diagnosticarse de 
infección por SARS-CoV-2, se observó crecimiento de Mycobacterium 
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spp. o Nocardia spp en los cultivos de micobacterias.

Se han procesado las muestras mediante tinción de fluorescencia y 
cultivo en medio sólido (Lowenstein-Jensen, Becton-Dickinson) 
y medio líquido (MGIT, Becton-Dickinson) con protocolo de 
incubación de 42 días.

Se identificaron los microorganismos mediante espectrometría de 
masas (MALDI-TOF, Bruker).

RESULTADOS
•  Se diagnosticó un paciente con tuberculosis: Se realiza su 

ingreso por infección por SARS-CoV-2, tratándose con corticoides + 
Remdesivir. A los 23 días del ingreso, el paciente es trasladado a 
UCI. Se toman muestras de aspirado traqueal y bronquial, siendo la 
baciloscopia positiva. El paciente fue exitus 35 días tras el ingreso.

•  Se detectaron 3 casos con cultivo positivo (baciloscopia nega-
tiva) de Mycobacterium intracellulare: Se realiza ingreso por infec-
ción por SARS-CoV-2, tratándose con corticoides (+ tocilizumab en 
el primer caso). Ingresan en UCI a los 13, 10 y 2 días, respectiva-
mente. Se toman muestras de lavado broncoalveolar, aspirado 
traqueal + aspirado bronquial y biopsia bronquial + lavado bron-
coalveolar, respectivamente. El primer paciente fue exitus 47 días 
tras el ingreso mientras que los otros dos fueron dados de alta a los 
22 y 46 días, respectivamente.

•  Se diagnosticó un caso de nocardiosis (Nocardia cyriacigeor-
gica): Se realiza  ingreso por infección por SARS-CoV-2, tratándose 
con corticoides. A los 5 días del ingreso, el paciente es trasladado 
a UCI, tomándose muestras de aspirado traqueal, aspirado bron-
quial y lavado broncoalveolar. El paciente sigue ingresado tras más 
de 75 días.

• Solo recibieron tratamiento específico los pacientes con 
infección por  Mycobacterium tuberculosis    y Nocardia cyriacigeor-
gica. Ninguno de los tres pacientes con aislamiento de Mycobacte-
rium intracellulare recibió tratamiento específico, al ser todos ellos 
diagnósticos tardíos por cultivo a las 3 semanas de incubación.

CONCLUSIONES
•  Entre marzo y agosto de 2021 se han detectado 5 casos de 

infecciones oportunistas pulmonares en pacientes ingresados en 
UCI por infección por SARS-CoV-2: un caso de tuberculosis baci-
lífera, tres casos de aislamiento de M. intracellulare y un caso de 
nocardiosis.

•  Sería conveniente que a todos los pacientes ingresados por 
infección por SARS-CoV-2, al iniciar tratamiento con corticoides y/o 
inmunosupresores, se les realice prueba de tuberculina y/o IGRA 
para detectar posible infección latente por Mycobacterium tubercu-
losis.

•  A todos los pacientes con infección por SARS-CoV-2, 
ante empeoramiento clínico y/o radiológico, se les debería extraer 
muestras respiratorias: esputos, muestras mediante fibrobron-
cospia o aspirados endotraqueales en pacientes intubados. Junto 
a las pruebas de detección de bacterias y hongos, se deberían soli-
citar tinciones, pruebas de biología molecular y cultivos para mico-
bacterias.

OII-05

UTILIDAD DE LA PCR UNIVERSAL DEL GEN 16S 
ARNR EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES 
BACTERIANAS CON CULTIVO NEGATIVO

Fernández Palacios, Pablo; Panés Ortega, Paula; Galán Sanchez, 
Fátima; Guerrero Lozano, Inmaculada; Rodríguez Iglesias, Manuel 
Antonio

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
Las técnicas moleculares basadas en la amplificación y secuen-
ciación Sanger de regiones específicas del gen de ARNr 16S 
permiten el diagnóstico de infecciones bacterianas producidas 
por bacterias de difícil recuperación en cultivo debido al tipo de 
muestra (tejidos, válvulas cardiacas o dispositivos biomédicos) o 
por ser de crecimiento lento o no cultivables.

OBJETIVOS
Analizar los resultados de la PCR universal del gen 16S ARNr (PCR 
16S), realizada directamente de muestras clínicas en el servicio de 
Microbiología del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, en el 
periodo 2015-2021.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron en el estudio todos los resultados de PCR 16S solici-
tadas durante el periodo de estudio. Previa a la extracción de 
ácido nucleicos, los líquidos estériles se centrifugaron a 3.000 rpm 
durante 10 minutos, mientras que biopsias, válvulas y abscesos 
fueron digeridos completamente con proteinasa K. La extracción 
de ácidos nucleicos se realizó utilizando los métodos comer-
ciales EZ1 DSP Virus Kit (Quiagen®) y MagCore® Viral Nucleic 
Acid Extraction Kit (RBCBioscience). Para la realización de la PCR 
16S se siguió el protocolo descrito en el PNT-DBM-021, utilizando 
los primers FD1 y RD2 (16S) y β (betaglobina). Los productos de 
amplificación obtenidos se purificaron (Isolate II, PCR and Gel kit, 
Bioline) y se enviaron a un centro externo para su secuenciación. 
El análisis de las secuencias se realizó usando el programa BLAST, 
considerando una similitud superior o igual al 99% para confirmar 
la identidad bacteriana.

RESULTADOS
En el periodo del estudio se realizaron 185 determinaciones del gen 
16S ARNr. La distribución según el tipo de muestra fue la siguiente: 
líquidos estériles (n=87), biopsias (n=57), abscesos (n=21), válvulas 
cardíacas (n=16), ganglios linfáticos (n=3) y médula ósea (n=1). Se 
detectó la presencia de ARNr bacteriano en 20 muestras (10,8%), 
de las cuales 9 fueron líquidos estériles, 8, válvulas cardíacas y 
3, abscesos. En las válvulas se detectaron diferentes especies 
del género Streptococcus. Respecto a los líquidos orgánicos, se 
detectó la presencia de S.pneumoniae y Abiotrophia defectiva en 
2 muestras de humor vítreo, y distintas especies bacterianas en 
LCR (Ochrobactrum anthropi, Ureaplasma parvum en 2 muestras, 
Achromobacter sp, Veillonella sp, Neisseria meningitidis y S.salivarius). 
En el caso de los abscesos, se detectó la presencia de Staphylococcus 
epidemidis, S.intermedius y Mycobacterium fortuitum. En cuatro 
muestras se detectó inhibición de la amplificación y en 10 de ellas, 
tras la secuenciación, se obtuvieron resultados no concluyentes 
debido a la existencia de secuencias múltiples no interpretables.

CONCLUSIONES
La PCR 16S es un método de diagnóstico molecular muy útil 
cuando los cultivos clínicos convencionales son negativos y hay una 
alta sospecha de infección bacteriana, principalmente meningitis 
y endocarditis, permitiendo la detección de microorganismos que  
no crecen en medios de cultivos convencionales como Ureaplasma 
parvum.
1 de Cueto López M et al. Diagnóstico microbiológico de las infecciones asociadas a 
dispositivos biomédicos. 52. De Cueto López M. (coordinadora). Procedimientos en 
Microbiología Clínica. Cercenado Mansilla E, Cantón Moreno R (editores). Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2015.
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OII-06

PROYECTO FOCUS: EN BUSQUEDA DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA HEPATITIS C. RESULTADOS PRELIMINARES

Camelo Castillo, Anny Johanna; Rodríguez Maresca, Manuel Ángel; 
Cabezas Fernandez, Teresa; Amado Villanueva, Pedro Pablo; 
Casado Martin, Marta

Hospital Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN
La eliminación de la hepatitis C es un difícil reto en el que España 
está posicionado como uno de los primeros países que podría 
alcanzarlo, consiguiendo así el objetivo propuesto por la OMS de 
la eliminación de las hepatitis virales para el año 2030. Para ello se 
requiere aumentar la tasa de diagnóstico de la infección mediante 
estrategias de cribado dirigidas fundamentalmente a población 
vulnerable con elevada prevalencia de la infección, como es el 
cribado de la hepatitis C en el servicio de urgencias, con escaso 
vínculo con nuestro sistema sanitario.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del cribado de 
la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) en el servicio de 
urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas (proyecto 
FOCUS).

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos los resultados preliminares del proyecto FOCUS 
puesto en marcha en el servicio de urgencias de nuestro hospital 
en agosto del 2021. Se ha realizado el cribado de la infección por 
VHC en todo paciente que acudió al servicio de urgencias del 
hospital, con edades comprendidas entre los 18 y 69 años, al que 
se le realizase extracción sanguínea por cualquier motivo, previo 
consentimiento verbal informado.

Mediante quimioluminiscencia (LIAISON®X- Diasorin) se realizó 
la determinación de anticuerpos frente al VHC y los pacientes 
positivos se confirmaron mediante PCR para la detección de ARN 
viral (cobas® 6800- Roche) en la misma muestra (Diagnóstico en 
un paso). Los pacientes con infección activa han sido posterior-
mente contactados para evaluación en consulta especializada y 
prescripción de tratamiento antiviral. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Desde el comienzo del proyecto, hemos realizado cribado de VHC 
en 655 pacientes de los cuales, 22, (3%) han sido Anti VHC positivos, 
con una edad media de 55 años, donde el 74% eran hombres y 
un 26% mujeres. De estos pacientes, 4 (0,61%)   tenían RNA VHC 
positivo, todos ellos varones. Tan solo uno de ellos conocía su 
estado de infección.

La seroprevalencia de la infección VHC en la población que acude 
a urgencias es claramente superior a la estimada en población 
general, con una tasa de infección activa 3 veces superior, por lo 
que el cribado de la hepatitis C en los servicios de urgencias puede 
ser una estrategia eficaz para aumentar la tasa de diagnóstico de 
la infección VHC.
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COMUNICACIONES POSTER I

P1-01

SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA 
DE HUELVA EN EL ÚLTIMO TRIENIO

Saavedra Martín, José María; Tenorio Abreu, Alberto; Ruiz Castillo, 
Ana; Marín Jiménez, Raquel; Molleja García, Ana; Franco Alvarez De 
Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
Es necesario conocer la situación actual epidemiológica de la 
Tuberculosis (TB) en nuestro medio.

OBJETIVOS
Estudiar las características clínicas, demográficas y microbiológicas 
de los pacientes diagnosticados de Tuberculosis (TB) en los últimos 
3 años y compararlas con los datos de los trienios anteriores. 
Analizar las diferencias entre la población autóctona y la migrante.

MATERIAL Y MÉTODOS
Casos nuevos de TB diagnosticados en la provincia de Huelva desde 
septiembre 2018 a agosto 2021, revisando las historias clínicas de 
los pacientes.

Métodos Microbiológicos: tinción (Auramina y Ziehl-Neelsen), 
cultivo (Löwestein-Jensen y MGIT, Becton-Dickinson), antibiograma 
(SIRE, Becton-Dickinson) y técnicas moleculares (Fluorotype y 
Genotype MTBDRplus, Hain-Lifesciences; GeneXpert MTB/RIF Ultra, 
Cepheid).

RESULTADOS 
Se han diagnosticado 138 nuevos casos de TB, siendo la incidencia 
decreciente: 226 (2009-2012), 207 (2012-2015), 169 (2015-2018) y 
138 (2018-2021).

El 79% tenían una edad entre 15 y 59 años. Los niños represen-
taron el 1,5% y los mayores de 60 el 19,5%.

La forma pulmonar representó el 82,6%, la pleural 8,7%, la osteoar-
ticular 2,2%, la ganglionar 2,2%, la diseminada 2,2%, la genitouri-
naria 0,7% y la peritoneal 1,4%.

La baciloscopia en muestras respiratorias fue positiva en el 66% 
de los casos. Con la incorporación de técnicas moleculares (PCR 
en muestra directa), hubo una mejoría en la detección alcanzando 
el 70%.

No se ha detectado ningún caso de multirresistencia. Se detectó un 
caso de resistencia (R) a Etambutol (0,7%) y 3 a Pirazinamida (2,2%); 
un caso de polirresistencia (Isoniacida+Etambutol) (0,7%). La R a 
Isoniacida ha sido del 2,9% (4 casos), decreciendo desde 2012-2015 
(5,4%), 2015-2018 (3,6%) y 2018-2021 (2,9%).

La población migrante supuso el 44,9%. El 64,5% procedían de dos 
países, Marruecos (33,9%) y Rumania (30,6%). Otra procedencia 
importante fueron los países de África subsahariana (19,3%). El 
95,1% tenían menos de 60 años, estando entre 15 y 49 el 88,7%. 
No se han detectado multirresistencias. La resistencia a Isoniacida 
se asoció, fundamentalmente, a la población autóctona (3,9%), 
siendo rara en migrantes (1,6%, 1 caso). Esta resistencia ha bajado 
en autóctonos: 2012-2015 del 7%, 2015-2018 del 5,5%, 2018-2021 
del 3,9%.
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CONCLUSIONES
• Disminución en la incidencia de TB en la población autóctona, 

pero se ha mantenido en la migrante.
•  Disminución en las resistencias de Mycobacterium tuberculosis 

a Isoniacida, sin ningún caso de multirresistencia.
•  Aumento en la incidencia en población mayor de 60 años y 

aumento moderado en la forma de presentación pleural.
•  Disminución en el número de casos de Tuberculosis bacilí-

feras, así como en el diagnóstico rápido (baciloscopia +/- técnicas 
moleculares).

•  En la población migrante, los pacientes fueron más jóvenes, 
no presentaron mayor frecuencia de TB extrapulmonar y la resis-
tencia a Isoniacida fue excepcional.

P1-02

TUBERCULOSIS HUMANA PRODUCIDA POR MYCOBACTERIUM 
CAPRAE RELACIONADA CON EL ÁMBITO GANADERO CAPRINO 

Martínez Lirola, Miguel José1; Cabezas Fernández, María Teresa1; 
Herranz Martín, Marta2; Garrido Cárdenas, Jose Antonio3; Esteban 
García, Ana Belen3; Domínguez Iñarra, Eva4; Gómez Pacheco, Juan 
Manuel4; Rodriguez Maresca, Manuel Angel1; Sola Campoy, Pedro 
José2; Correa Ruiz, Ana María5; Rodriguez Grande, Jorge2; Viúdez 
Martínez, Jose María6; Muñoz García, Patricia2; Pérez Lago, Laura2; 
Garcia De Viedma Del Álamo, Dario2

1Complejo Universitario Hospitalario Torrecádenas, Almería; 2Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 3Universidad de 
Almería, Almería; 4Laboratorio de Producción y Sanidad Animal, Cór-
doba; 5Agencia sanitaria Costa del Sol, Málaga; 6OCA Costa Levante / 
Bajo Almanzora, Almería

INTRODUCCIÓN

La identificación de Mycobacterium caprae no se realiza de modo 
sistemático en el laboratorio en los aislados humanos de M. 
tuberculosis Complex (MTBC). Además, en Andalucía el cribado de 
infección/enfermedad tuberculosa en cabras es escaso, ya que 
es de carácter voluntario. Estos aspectos son responsables de la 
laguna de conocimiento en relación a la infección por M. caprae en 
nuestro entorno.

OBJETIVOS
Definir el escenario epidemiológico alrededor de la identificación 
de 2 casos de TB en humanos por M. caprae. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Material: muestra humana: 3 cepas de 2 pacientes. Paciente1: 
mujer(W) con dos episodios de TB separados 9 años (2011 
y 2020) y paciente2, su marido(M) con un episodio en 2020. 
1528 aislados M. tuberculosis complex (MTC) de nuestro 
archivo provincial (2003-2021 -una cepa por paciente-).    
Métodos: MIRU-VNTR-24: PCR múltiplex y análisis de fragmentos 
mediante electroforesis capilar. WGS: secuenciación en 
Illumina-MiSeq.

RESULTADOS
El análisis inicial de MIRUtipos de los aislados de MTBC de los dos 
pacientes en estudio (W y M) se interpretó como una transmisión 
familiar en 2020 tras una reactivación de la TB en W.

El análisis por WGS indicó que esta observación era errónea, ya que 
los aislados correspondían a aislados diferentes de M. caprae. Los 
dos aislados del 2020 mostraron 3 SNPs entre ellos y el aislado de 
W del 2011 estaba muy alejado filogenéticamente. Estos datos eran 
compatibles con una reinfección en W por dos cepas diferentes de 

M caprae y descartaban la transmisión entre W y M en el año 2020. 
La reentrevista a los casos W y M constató que eran propietarios de 
una explotación caprina. 

Estos hallazgos llevaron al cribado de la explotación y a la obtención 
de 11 aislados de M. caprae a partir de 11 de las 24 cabras seleccio-
nadas para necroscopia de las 124 tuberculin-positivas sacrificadas 
(N:350). 

Estos observaciones nos llevaron realizar un rescate retrospectivo 
de otros posibles casos humanos por M. caprae, que hubieran 
pasado desapercibidos. La comparación del MIRUtipo de los tres 
aislados en estudio, así como de los M. caprae incluidos en la BD 
pública MIRU-VNTR-PLUS con los de nuestra base de genotipos 
histórica identificaron 12 posibles casos adicionales de M. caprae 
a lo largo del período 2003-2019 (pulmonar cavitada=7, no 
cavitada=1, diseminada=2 en estudio=2) que fueron confirmados 
por WGS. 

El análisis completo de todos los aislados de M. caprae humanos 
y animales mediante WGS permitió identificar i) un cluster que 
incluye a los aislados de M y W de 2020 y 9 cabras, ii) un segundo 
cluster compuesto por el asilado de W de 2011 y dos cabras y iii) 
una diversidad de cepas diferentes de M. caprae en el resto de 
aislados humanos 

CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido desvelar un problema endémico de 
TB caprina, desapercibido al menos 10 años, en una explotación 
caprina, con transmisión a los ganaderos. Estos datos, junto a la 
identificación retrospectiva de otros casos en humanos, sugiere 
un infra-diagnóstico de la enfermedad, tanto en la cabaña caprina 
como en humanos.

financiación JAPI0488-2017, PI18/00599, PI19/00331; 
CPII20/00001,PI21/01823

P1-03

RESISTENCIAS A TUBERCULOSTÁTICOS EN ESPECIES 
DEL COMPLEJO TUBERCULOSIS AISLADAS EN EL 
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Sáinz Rodríguez, Rocío1; Gasca Santiyán, María2; León Benavente, 
Eduardo1; Bermudez Ruiz, Pilar1; Palop Borrás, Begoña1

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 2Hospital Univer-
sitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
La tuberculosis es una enfermedad transmisible causada por 
bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Puede afectar 
a cualquier órgano, siendo la forma pulmonar la más frecuente.
La tuberculosis multirresistente (MDR-TB)  representa una crisis de 
salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria.

OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio es conocer la sensibilidad a los 
antituberculosos de las especies del complejo tuberculosis aisladas 
en el Hospital Regional Universitario (HRU) de Málaga.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de la sensibilidad de las cepas 
de M. tuberculosis complex aisladas en el HRU de Málaga desde 
enero de 2009 hasta septiembre de 2021. La identificación de las 
especies del complejo se realizó en el Centro Nacional de Referencia 
hasta el 2010, y a partir de 2011 en el laboratorio de referencia del 
Hospital Costa del Sol de Marbella mediante la técnica GenoType 
MTBC (Hain). Los estudios fenotípicos de sensibilidad se realizaron 
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mediante el sistema BACTEC™ MGIT 960 (Becton-Dickinson).

RESULTADOS
Se estudiaron en el laboratorio de microbiología, un total de 615 
cepas de Mycobacterium tuberculosis complex, de las cuales 572 
eran M. tuberculosis, 22 M. bovis (8 pertenecían a la variante BCG), 
13 M. africanum y 9 M. caprae. De total, el 5,42% (34) de las cepas 
fueron resistentes a un fármaco de primera línea: el 4,22% (26) 
a isoniazida (INH), 1,33% (8) estreptomicina (STR) y 3,57% (22) a 
pirazinamida (PZ) (todas M. bovis). De las cepas con resistencia el 
61,76% (21) de los pacientes era de origen español y 38,23% (13) 
extranjero. El 2,27% (14) de las cepas presentaron resistencia a más 
de un fármaco de primera línea: El 1,62% (10) a isoniazida y estrep-
tomicina, el 0,16% (1) a isoniazida, rifampicina y estreptomicina, 
el 0,16% (1) a isoniazida, rifampicina y etambutol y por último el 
0,32% (2) a isoniazida, rifampicina, etambutol, estreptomicina y 
pirazinamida. Las 3 (0,48%) cepas resistentes a todos los fármacos 
de primera línea se aislaron en un paciente pediátrico diagnos-
ticado de adenitis inguinal por M. tuberculosis, un paciente VIH con 
una artritis séptica por M. bovis y una tuberculosis pulmonar por 
M. bovis. Los 3 pacientes eran residentes en España y no recibieron 
tratamiento previo.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Resistencia a un fármaco 34 
(5.42%)

INH 4 3 1 3   3 1 1 3 3 3   1 26 
(4.22%)

STR 4               1     2 1 8 
(1.33%)

Resistencia a más de un fármaco 14 
(2.27%)

INH + 
STR 1 1 2 1 1 1   1   1   1   10

(1,62%)

MDR 2
(0.32%)

INH +
RIF +
STR

        1                 1 
(0,16%)

INH+
RIF +
E
TB

                      1   1 
(0,16%)

Resistente a todos los fármacos de primera línea 3 
(0,48%)

INH +
RIF +
ETB +
STR +
PZ

2                     1   3  
(0,48%)

CONCLUSIONES
La resistencia a los fármacos antituberculostáticos en nuestra área 
se encuentra actualmente en niveles similares a los publicados en 
todo el país.

P1-04

MÉTODOS FENOTÍPICOS Y GENOTÍPICOS PARA 
EL ESTUDIO DE FARMACORRESISTENCIA EN 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX 

Calatrava, Elizabeth; Gómez Vicente, Esther; González, Adrián; Agui-
lera, María; Reguera, Juan Antonio; Sampedro, Antonio; Rodríguez 
Granger, Javier; Navarro Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud 
pública mundial y la farmacorresistencia es el factor más impor-
tante que impide su control. Según la Organización Mundial de 
la Salud, en 2018 se notificaron aproximadamente 10,4 millones 
de casos nuevos en todo el mundo, y el 5% de esos casos nuevos 
fueron tuberculosis multirresistente. El objetivo de nuestro estudio 
fue realizar una comparación entre métodos fenotípicos y genotí-
picos para detectar la presencia del complejo Mycobacterium tuber-
culosis (MTBC) y su sensibilidad a fármacos de primera línea de 
tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio se evaluaron un total de 131 muestras de pacientes 
entre el periodo de tiempo de 2019 a 2021. El origen de las muestras 
fue de 90 (68,7%) esputos, 5 (3,8%) aspirados bronquiales, 1 (0,76%) 
esputo inducidos, 2 (1,5%) líquidos de lavado broncoalveolar, 4 (3%) 
biopsias pleurales, 3 (2,3%) líquidos pleurales, 6 (4,5%) biopsias de 
adenopatía/ganglio, 1 (0,76%) biopsia intestinal, 3 (2,3%) abscesos 
paravertebrales, 2 (1,5%) aspirados de jugo gástrico, 1 (0,76%)   
absceso cervico-facial, 1 (0,76%) absceso cutáneo, 2 (1,5%) aspirado 
aguja fina, 1 (0,76%) hemocultivo, 1 (0,76%) líquido pericárdico, 
5 (3,8%) orinas, 1 (0,76%) punción de aspiración de aguja fina y 1 
(0,76%) biopsia (otra). El procesamiento de las muestras se realizó 
según protocolo de laboratorio de micobacterias, se sembraron 
tanto en medio líquido Middlebrook 7H9 en el MGIT 960, como 
en medio sólido de Lowenstein-Jensen. El estudio de sensibilidad 
fenotípico se realizó mediante BD BACTECTM MGIT 960 SIRE y el 
estudio genotípico por PCR AnyplexTM II MTB/MDR/XDR Detection 
Seegene (se realizó a partir de cultivo y en muestras directas con 
baciloscopía positiva), y se compararon los datos resultantes.

RESULTADOS
Respecto al estudio de sensibilidad fenotípico 115 (87,8%) de las 
cepas fueron sensibles a rifampicina, isoniazida, estreptomicina, 
pirazinamida y etambutol. Solo en 6 (4,5%) presentaron resis-
tencias a isoniazida fenotípicamente, comprobada con la isoniazida 
a concentración crítica primaria y secundaria de las cuales 4 (3%) 
fueron confirmadas por pcr de resistencias mostrando mutación 
en el gen katG para la isoniazida. Con respecto a la rifampicina, 
solo hubo 2 (1,5%) muestras respiratorias del mismo paciente 
que mostraron resistencia, confirmadas las dos por pcr mediante 
mutación en el gen rpoB. Este paciente fue positivo para las 
mutaciones rpoB y katG, dando un diagnóstico de tuberculosis 
multirresistende (MDR TB), dado que era resistente a los dos 
fármacos de primera línea empleados para el tratamiento de la 
tuberculosis. Las 8 (6%) cepas restantes, 4 (3%) fueron resistentes a 
pirazinamida y 4 (3%) resistentes a estreptomicina. 

CONCLUSIONES
La tasa de tuberculosis multirresistente a fármacos de primera 
línea en nuestro medio es poco frecuente. El empleo de técnicas 
moleculares por su alta concordancia con los métodos fenotípicos 
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supone una mejora y agiliza el diagnóstico y obtención de resul-
tados frente a los antituberculosos empleados de primera línea.

P1-05

MYCOBACTERIUM LEPRAE: A PROPÓSITO DE 2 CASOS EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Aguilera Franco, María; González, Adrián; Calatrava, Elizabeth; 
Tercedor, Jesús; Reguera, Juan Antonio; Sampedro, Antonio; Rodrí-
guez Granger, Javier; Navarro Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
Según los últimos datos, en 2017 el número de nuevos casos de 
lepra detectados fue de 210.671 (tasa global de 2,77 casos/100.000), 
notificados por 150 países de seis regiones de la OMS. Durante el 
año 2018 se notificaron al Registro Estatal de nuestro país 6 casos 
activos de lepra de los cuales la clínica era multibacilar en 4 y pauci-
bacilar en 2. Los hallazgos de lepra en nuestro medio son casos 
excepcionales.

OBJETIVOS
Presentar dos casos de infección por M. leprae diagnosticados en 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada en los 
últimos 4 años.

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS
Caso 1

Mujer de 67 años de nacionalidad española, ingresa para la reali-
zación de un injerto en ambos pies tras haber sufrido quema-
duras graves al lavarse los pies con agua caliente. Desde hace 
aproximadamente 2 años presenta lesiones cutáneas, no pruri-
ginosas, en ambas extremidades inferiores, y algunas en brazo 
derecho y tronco de aspecto vascular, equimóticas e hipopigmen-
tadas. Además presenta anestesia térmica bilateral en calcetín y 
ausencia de una porción de ceja. Ante la sospecha clínica de lepra 
se realiza biopsia de las lesiones las cuales se envían para estudio 
microbiológico y anatomopatológico. En Microbiología, se realizan 
improntas de la biopsia recibida para tinción de Ziehl-Neelsen 
siendo negativas. Ante esto se procede a la ruptura mecánica de la 
biopsia con perlas de vidrio en solución salina para posteriormente 
concentrar el contenido y repetir la tinción sobre el sedimento. 
Esto permitió la visualización de abundantes bacilos ácido alcohol 
resistentes formando globis. La confirmación diagnóstica de M. 
leprae se realiza en el Hospital Universitario Central de Asturias 
por técnicas de biología molecular y estudio de sensibilidad 
(Genotype LepraeDR, BrukerHain-Lifescience, Nehren, Germany), 
no detectándose resistencia a rifampicina, dapsona y ofloxacino 
por ausencia de mutaciones en los genes rpo B, folP1 y gyr A, 
respectivamente. 

La paciente fue diagnosticada de lepra multibacilar (lepromatosa 
borderline) y se le instauró tratamiento con dapsona, clofamizina y 
rifampicina con buena evolución hasta la fecha.

Caso 2

Mujer del 56 años que tras 8 meses en Cochabamba (Bolivia) acude 
a consulta de Dermatología por presentar 3 manchas en costado 
de bordes mal definidos, eritematosas y con anestesia total, que se 
habían ido expandiendo lentamente y que se habían tratado con 
corticoides con escasa mejoría. Dada la sospecha se tomó muestra 
de líquido linfático del lóbulo de la orejas y fosas nasales, donde 
tras la realización de la tinción de Ziehl-Neelsen se observaron 
bacilos ácido alcohol resistentes. La confirmación diagnóstica de M. 

leprae se realizó en el H.U.Central de Asturias en muestra tomada 
al biopsiar las lesiones. Finalmente se diagnosticó de lepra multi-
bacilar y se instauró tratamiento con rifampicina, clofamizina y 
dapsona. Actualmente se encuentra en seguimiento de la infección 
tras 4 meses de tratamiento.

CONCLUSIONES
A pesar de que el diagnóstico en nuestro medio es difícil por su 
baja incidencia, es necesario valorar la sospecha clínica de lepra 
ante estos hallazgos, y aunar esfuerzos por parte del clínico y del 
laboratorio de Microbiología para llegar a su diagnóstico.

P1-06

MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS EN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 

Calatrava Hernández, Elizabeth; González, Adrián; Aguilera, María; 
Reguera, Juan Antonio; Sampedro, Antonio; Rodriguez Granger, 
Javier; Navarro Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la gran parte de los laboratorios de micobacterias se ha 
notificado un incremento en la incidencia de micobacteriosis 
causadas por micobacterias no tuberculosas (MNT) que se ha 
relacionado con determinados factores de riesgo y la mejora de 
técnicas diagnósticas. El objetivo de nuestro estudio fue el análisis 
de los aislamientos de MNT durante un periodo 5 años en el 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los aislamientos de MNT obtenidos en el 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves durante un periodo de 5 
años (2021-2017). Las muestras se procesaron utilizando metodo-
logía convencional. Para la recogida de datos se estableció la 
búsqueda de parámetros microbiológicos, clínicos y demográficos 
mediante el sistema informático del laboratorio. La identificación 
de las especies de MNT una vez crecidas en medio líquido o sólido 
se realizó mediante Genotype CM/AS (Bruker) o mediante espec-
trometría de masas (MALDI-TOF MS, Bruker Daltonics).

RESULTADOS
Desde enero del 2017 hasta septiembre del 2021 se han regis-
trado 542 aislamientos positivos para MNT, procedentes de 417 
pacientes, 53% (221/417) hombres y 47% (196/417) mujeres. Un 
95,7% (519/542) eran muestras respiratorias (LBA, BAS, esputo, 
esputo inducidos, líquido pleural y jugo gástrico) y 4,2% (23/542) no 
respiratorias. Se aislaron un total de 25 especies de micobacterias 
no tuberculosas, de las cuales las más prevalentes con un n > 10 
aislamiento/año corresponde a M. avium (n=125), M. intracellulare 
(n= 93), M. lentiflavum (n= 85), M. chelonae (n= 89), M. gordonae (n= 
83). De ellas, más de la mitad (50,49%) procedían de pacientes de 
la consulta de Neumología y Atención Primaria, la mayor parte con 
bronquiectasias, el 6,5% de pacientes pediátricos, fundamental-
mente con fibrosis quística (FQ), el 11,55% de pacientes adultos con 
FQ y el 2,06% de pacientes con VIH. Los aislamientos obtenidos a 
partir de muestras no respiratorias mostraron una ligera tendencia 
al incremento a lo largo de los años.

CONCLUSIONES
Las MNT suponen una importante carga de trabajo en el labora-
torio de micobacterias. Existen determinados grupos de población 
relacionados con este tipo de microorganismos. Aunque se han 
obtenido importantes avances en el aislamiento e identificación de 
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las mismas, el significado clínico de un importante número de aisla-
mientos, las pruebas de sensibilidad in vitro y la instauración del 
tratamiento en los casos que procede necesita seguir avanzando 
en su conocimiento.

P1-07

DIVERSIDAD DE MYCOBACTERIUM ABSCESSUS INTER 
E INTRAPACIENTE: CARACTERIZACIÓN MEDIANTE 
VNTR Y SECUENCIACIÓN DE GENOMA COMPLETO

Martín Escolano, Javier1; Rodríguez Maus, Sandra1; Adán Jiménez, 
Javier1; Buenestado Serrano, Sergio1; Rodríguez Grande, Cristina1; 
Sola Campoy, Pedro1; Esteban, Jaime2; López Roa, Paula3; Domingo, 
Diego4; Ruiz Serrano, María Jesús1; Muñoz, Patricia1; López Lago, 
Laura1; García De Viedma, Darío1

1Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid; 2Hos-
pital Universitario La Fundación Jiménez Díaz, Madrid; 3Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, Madrid; 4Hospital Universitario La Princesa, 
Madrid

INTRODUCCIÓN
Mycobacterium abscessus es una micobacteria no tuberculosa 
extendida a nivel mundial, caracterizada por ser un patógeno 
oportunista además de por su resistencia a un gran número de 
antibióticos. Son aún escasos los estudios de caracterización 
molecular y genómica que permitan conocer con precisión su 
diversidad. Asimismo, es necesario determinar los criterios de 
aplicación de las técnicas genotípicas y genómicas para aumentar 
nuestro conocimiento de las dinámicas de transmisión de esta 
micobacteria.

OBJETIVOS
Caracterizar mediante VNTR y secuenciación del genoma completo 
(WGS) aislados de M. abscessus procedentes de tres hospitales de 
Madrid, para evaluar su diversidad, las posibles agrupaciones entre 
pacientes y caracterizar persistencias prolongadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 57 aislados clínicos de M. abscessus de 45 pacientes. 
De 21 de ellos se disponía de la identificación de subespecie: 11 
subespecie abscessus, 8 masiliense y 2 bolleti. Para el análisis por 
MIRU-VNTR se diseñó un panel de 14 loci. La WGS se realizó utili-
zando el kit Nextera XT (Ilumina) en MiSeq. La llamada de SNPs se 
abordó aplicando un pipeline de desarrollo propio. 

RESULTADOS
MIRU-VNTR distribuyó los aislados de M. abscessus de 44 pacientes 
en 28 genotipos diferentes. Los loci TR116 y Mab1 aportaron la 
mayor capacidad de discriminación (HGDI 0,7525 y 0,7090 respec-
tivamente). Se identificaron cinco clústeres (8, 5, 4, 2 y 2 pacientes); 
tres de ellos agruparon aislados de 3 hospitales diferentes. En 8 
pacientes se contaba con 2-4 aislados secuenciales (3-48 meses). 
6 pacientes mostraron aislados con genotipos idénticos o de 
alta similitud, incluyendo aquellos con persistencia prolongada 
(48 meses). En los dos restantes se identificaron genotipos 
marcadamente diferentes, compatibles con reinfecciones.  
Los mismos aislados fueron caracterizados mediante WGS, que 
distribuyó a los mismos en 3 clados (26, 15 y 4 aislados) con una 
elevada diversidad de SNPs intraclado. Aquellos aislados de los 
que se disponía de identificación a nivel de subespecie se distri-
buyeron de modo consistente en cada uno de clados. Únicamente 
dos aislados fueron idénticos (0 SNPs, procedentes del mismo 
hospital) y respecto a aislados de diferentes hospitales las 
muestras más parecidas se diferenciaron en 36 SNPs. En relación 

al análisis de pacientes con aislados secuenciales, en la mayoría 
se observó una adquisición de diversidad reducida a los largo 
de la persistencia (<20 SNPs), dos casos adquirieron diversidad 
moderada (alrededor de 90 SNPs) y en tres casos se identificó una 
elevada diversidad (295-1625 SNPs) compatible con reinfecciones.  
La explotación adicional de los datos de secuencia permitió asignar 
la subespecie a todos los aislados y determinar una misma compo-
sición de mutaciones en 12 genes de resistencia.

CONCLUSIONES
El análisis por VNTR permite obtener una capacidad de discrimi-
nación suficiente para abordar estudios preliminares de la epide-
miología de M abscessus. Sin embargo, WGS discrimina entre la 
mayoría de aislados que comparten un mismo cluster de VNTR. 
Se identificaron posibles eventos de transmisión entre pacientes 
de una misma institución y de hospitales diferentes. Los casos 
con episodios recurrentes corresponden mayoritariamente a 
persistencias prolongadas, aunque es posible asimismo identificar 
reinfecciones por cepas diferentes.

P1-08

ESTUDIO DE LOS AISLAMIENTOS DE MICOBACTERIAS NO 
TUBERCULOSAS (MNT) EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
SUR DE SEVILLA (AGSSS) EN UN PERIODO DE 5 AÑOS

Fernández Fernández, Nieves; Ruiz -Burrueco, Ángela; Garcia 
Sanchez, Estefania; Oliver, Noemi; Bernal, Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Las micobacterias no tuberculosas (MNT) son un grupo heterogéneo 
de bacterias ácido-alcohol resistentes del género Mycobacterium. 
Son bacterias ambientales ubicuas, muchas de ellas tienen impor-
tancia clínica y, por tanto, su identificación es relevante para el 
curso de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo en el AGSSS donde se incluyeron 
todos los aislamentos de MNT desde el 1 de enero de 2016 hasta 
el 31 de mayo de 2021. Para el cultivo de micobacterias se utilizó 
el sistema automatizado BACTEC-MGI-960(Becton Dickinson®) y el 
medio sólido Lowestein-Jensen (Becton Dickinson®).

La identificación a nivel de especie se llevó a cabo a través de 
MALDI.TOF (Brucker) y se mandaron a centro de referencia para la 
realización del antibiograma aquellos que se consideraron clínica-
mente significativos. Se recopilaron datos como el sexo, la edad, el 
tipo de microorganismo aislado, el tipo de muestra clínica y el lugar 
de procedencia.

RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 130 aislamientos de MNT correspon-
dientes a un total de 63 pacientes. Hubo 5 pacientes en los que se 
aisló, al menos, dos especies diferentes de MNT. La mayoría de las 
MNT procedían de atención primaria y del servicio de neumología, 
el 34,7% y el 33,3 %; respectivamente.

La mediana de edad de los pacientes con MNT fue de 59 años 
(rango intercuartílico 25-87). Un 68% (N=43) de ellos eran hombres 
y un 32% (N=20) fueron mujeres.

Los aislamientos de MNT más frecuentes(considerando un único 
aislamiento de la misma especie por paciente) fueron M.chelonae 
(N=11), M. fortuitum (N=9), M. margaritense (N=7) y MAC( N=6), 
M. malmoense (N=4), M. lentiflavum (N=4), M. gordonae (N=3) y M. 
abscessus (N=2). 
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De los 130 aislamientos, el 73%(N=96) fueron esputos, el 
11,5%(N=15) fueron biopsias y abscesos cutáneos, el 5,4% (N=7) 
fueron líquidos articulares, el 4%(N=5) aspirados bronquiales; el 
resto fueron orinas (N=4), lavados bronquiales (N=2) y un catéter. 
En el año 2016 hubo un total de 5 especies de MNT diferentes, 
en el 2017 solo 1 especie aislada. Durante los años 2018, 2019 y 
2020, se aislaron 17,17 y 18; respectivamente. Y en los 5 meses 
estudiados del 2021 se identificaron 5 especies diferentes. 
Solo en 8 de los 64 casos la baciloscopia (Ziehl-Neelsen y la tinción 
fluorocrómica con auramina) fue positiva.

CONCLUSIONES
•  Las MNT se aislan cada vez con más frecuencia en los labora-

torios en gran medida debido al avance que ha supuesto disponer 
de medios diagnósticos como la espectometría de masas (MALDI-
TOFF).

• La rapidez en el diagnostico y la identificación de las MNT a 
nivel de especies ha supuesto a su vez una ayuda importante al 
desarrollo clínico de la enfermedad.

P1-09

EVOLUCIÓN DE AISLAMIENTOS DE MICOBACTERIAS NO 
TUBERCULOSAS EN EL PERIODO 2015-2020 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA

Toledo, Héctor; Galvez, Lidia; Ruiz, Maria Carmen; Luque, Rafael; 
Medina, Juan Francisco; González Galán, Verónica

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Las micobacterias no tuberculosas (MNT) constituyen un amplio 
grupo de microorganismos saprofíticos ambientales que causan 
infecciones en humanos. La correcta identificación a nivel de 
especie es esencial para determinar un diagnóstico etiológico 
definitivo y realizar una correcta elección de tratamiento.

El principal reto que plantean las MNT desde el punto de vista del 
diagnóstico clínico, es valorar estos aislamientos y diferenciar entre 
las MNT colonizantes y aquellas que producen una infección franca. 
En nuestro centro seguimos las recomendaciones de la American 
Thoracic Society donde se establecen los criterios para definir 
la infección por MNT y desde el año 2018 hemos constituido un 
grupo de trabajo multidisciplinar que  nos permite un seguimiento 
activo de los pacientes constituido por neumólogos, infectológos y 
microbiólogos con la intención de un mejor manejo de estos casos. 
Desde la creación del grupo de trabajo se informa a los clínicos 
de los aislamientos para intentar confirmar con segunda muestra 
los casos de infección e intentar evitar la demora diagnóstica y 
terapeútica.

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de los aisla-
mientos de MNT en nuestro hospital en los últimos 6 años. 

MÉTODOS
En el estudio se incluyeron todas las cepas de MNT aisladas 
durante los años 2015-2020 en el laboratorio de Micobacterias del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Las muestras se 
procesaron siguiendo el procedimiento normalizado de trabajo 
del centro. El cultivo se realizó en medio líquido Bactec MGIT (BD, 
Maryland, USA) y sólido (Lowestein-Jensen BLL stonebrick BD). Para 
la identificación se empleó la tecnología ADN strip kit comercial 
GenoType Micobacterium CM/AS/MNT-DR (BRUKER, Nehren, 
Germany)

RESULTADOS
En el periodo de estudio se aislaron 1.001 cepas que correspon-
dieron a un total de 676 pacientes. Se identificaron a nivel de 
especie el 96% de los aislamientos. La especie de MNT de creci-
miento rápido aislada con más frecuencia fue M. chelonae (123 
aislamientos en 95 pacientes) y la MNT de crecimiento lento más 
frecuente fue M. intracellulare (247 aislamientos en 131 pacientes). 
Dentro de las MNT de crecimiento rápido destacamos que en 2.019 
hay un ascenso de aislamientos de M. abscessus, con un incremento 
de 3 a 11 pacientes con respecto año 2018. En cuanto  a las MNT 
de crecimiento lento destaca el aumento de casos de M. avium 
de 6 a 16 pacientes de 2019 a 2020. En 2019 hay un descenso del 
porcentaje de aislamientos de MNT con respecto a 2.018 de un 
27%.

CONCLUSIONES
La especie de MNT más frecuentemente aislada en nuestro centro 
es M. intracellulare.

Apreciamos un notable incremento del número de aislamientos 
y pacientes con M. avium si bien, habrá que esperar los datos de 
2021 para confirmar la consolidación de esta tendencia.

La MNT de crecimiento rápido con mayor número de pacientes 
infectados es M. abscessus.

P1-10

AISLAMIENTOS DE MYCOBACTERIUM AVIUM 
COMPLEX EN GRANADA DESDE 2016 HASTA LA 
ACTUALIDAD: ESTUDIO RETROSPECTIVO

González, Adrián; Aguilera, Maria; Calatrava, Elizabeth; Reguera, 
Juan Antonio; Sampedro, Antonio; Rodríguez-Granger, Javier; 
Navarro Mari, Jose Maria

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue describir la epidemio-
logía, clínica y microbiología de los aislamientos obtenidos de 
Mycobacterium avium complex (MAC) en el H. U. Virgen de las Nieves 
desde 2016 a 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con aislamientos 
de especies del complejo MAC obtenidos en el hospital desde 
enero de 2016-2021. De los pacientes con MAC se consideraron 
únicamente aquellos cuyo aislamiento se realizó en muestras 
estériles o en 2 o más muestras no estériles. El procesamiento de 
las muestras para estudio de micobacterias se realizó siguiendo los 
procedimientos habituales. La identificación a nivel de especie fue 
realizada con ayuda del kits Genotype CM/AS y Genotype NTM-DR 
(Bruker). El estudio de sensibilidad se realizó mediante microdi-
lución con SlomMyco Sensititre (ThermofischerScience) y estudio 
de mutaciones con Genotype NTM DR (Bruker).

RESULTADOS
Durante el periodo de tiempo estudiado se recuperaron 140 
cepas de MAC en 35 pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión , los cuales tenían una edad media de 56 años, siendo 15 
hombres (42.85%) y 20 mujeres (57.15%). Los aislamientos de Mac 
suponen el 28% de las MNT aisladas. Mycobacterium avium sp. fue 
el aislado más frecuente, en 24 pacientes (68.58%), mientras que 
Mycobacterium intracellulare fue aislado en 11 pacientes (31.42%). 

30 de los 35 pacientes (85.71%) las muestras fueron de origen 
respiratorio. De los 30, únicamente en 2 pacientes se recuperó 
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MAC en hemocultivos también. 5 pacientes restantes, 4 se recupe-
raron en biopsia de adenopatía/ganglio y absceso cervico-facial y 1 
en hemocultivo.

23 pacientes (65.71%) presentaron síntomas respiratorios, siendo 
la tos el más común (18 pacientes, 51.43%), seguido de disnea (8 
pacientes, 22.86%) y hemoptisis (5 pacientes, 14.29%). 3 pacientes 
presentaron síndrome constitucional (8.57%) y 4 pacientes (11.43%) 
adenopatías. 

Entre las comorbilidades más importantes destacan infección 
por VIH (9 pacientes 25.71%), EPOC (6 pacientes, 17.14%), asma 
bronquial (5 pacientes, 14.29%), diabetes (3 pacientes, 8.57%) 
y cáncer (2 pacientes, 5.71%). 2 pacientes tenían antecedentes 
previos de tuberculosis (5.71%) en los tres años anteriores a la 
detección de MAC. Todos los pacientes con infección con MAC 
respiratoria   mostraron un patrón radiológico patológico   tipo 
nodular y fibrocavitario predominantemente.

27 pacientes (77%) recibieron tratamiento antibiótico y 4 (11.43%) 
tratamiento quirúrgico. El tratamiento antibiótico para la mayoría 
de los pacientes fue triple terapia Rifampicina + Azitromicina 
+ Etambutol, para 2 pacientes Rifampicina + Claritromicina + 
Etambutol y para 1 paciente Amikacina + Azitromicina + Etambutol. 
En los pacientes tratados los estudios de resistencia fenotípica y 
genotípica presentaron una excelente concordancia para la clarito-
micina y el único caso de M. avium con resistencia a claritromicina 
fue detectado por ambos ensayos. 7 pacientes con infección 
pulmonar crónica llevan en tratamiento antibiótico más de 2 años.

CONCLUSIONES
Para la mayor parte de los aislamientos significativos de MAC ,su 
tratamiento y control es dificultoso y es necesario seguir avanzando 
en el conocimiento sobre esta patología para comprender mejor su 
impacto clínico real.

P1-11

UTILIDAD DE MALDI-TOF MS EN LA IDENTIFICACIÓN 
DEL GRUPO MYCOBACTERIUM FORTUITUM

Riazzo, Cristina1; Ruiz, Pilar2; Martínez-Martínez, Luis1; Causse, 
Manuel1

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Universidad de Cordoba, 
Córdoba

INTRODUCCIÓN
El grupo Mycobacterium fortuitum está integrado por distintas 
especies de micobacterias no tuberculosas estrechamente relacio-
nadas. Una correcta identificación a nivel de especie puede orientar 
la elección precoz de un tratamiento adecuado y permite realizar 
estudios de vigilancia epidemiológica. En los últimos años, la susti-
tución de técnicas de identificación convencionales por técnicas 
genéticas y proteómicas en el laboratorio clínico está permitiendo 
una clasificación más precisa de estos agentes.

OBJETIVOS
Evaluar la identificación de especies del grupo M. fortuitum llevada 
a cabo por espectrometría de masas MALDI TOF usando como 
referencia los resultados de secuenciación Sanger del gen rpoB.

MATERIAL Y MÉTODOS
24 cepas del grupo M. fortuitum, almacenadas a -20 ºC en medio 
MGIT, que habían sido previamente identificadas mediante 
Genotype® Mycobacterium CM (Hain Lifescience, Germany) se 
sembraron en agar sangre y se incubaron 48 horas a 37ºC. La 
espectrometría de masas se llevó a cabo mediante el sistema 

Bruker MALDI-TOF Biotyper (Bruker Daltonics GmbH, Germany) 
tras añadir 1 μl de ácido fórmico y 1 μl de matriz HCCA (alpha 
hydroxyl 4 cinnamic acid). La identificación se confirmó mediante 
la secuenciación Sanger del gen rpoB. Las secuencias fueron anali-
zadas mediante la herramienta Basic Local Alignment Search Tool 
(BLAST).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla:

M. fortuitum 
Genotype 
Mycobacterium CM

MALDI-TOF MS score Secuenciación rpoB

M. fortuitum M. fortuitum 2,19 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 1,87 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,15 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,12 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,11 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 1,97 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,19 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,31 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 1,96 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,04 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,19 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 1,96 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,21 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,02 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,20 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,20 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,16 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 1,81 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,21 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 2,30 M. fortuitum

M. fortuitum M. fortuitum 1,92 M. porcinum

M. fortuitum M. fortuitum 1,81 M. alvei

M. fortuitum M. mageritense 1,98 M. mageritense

M. fortuitum Sin identificación M. conceptionense

MALDI-TOF permitió clasificar correctamente el 62,5% de los 
aislados con un score ≥2 y el 91,6% con un score ≥1,8.

En una especie que se confirmó como M. conceptionense no se 
pudo obtener ninguna identificación con MALDI-TOF.

Una especie identificada inicialmente como M. fortuitum por 
Genotype, se pudo identificar como M. mageritense mediante 
MALDI-TOF.

CONCLUSIONES
La espectrometría de masas MALDI-TOF se presenta como una 
herramienta fácil y fiable para la identificación de especies del 
grupo M. fortuitum y de otras especies como M. mageritense, que no 
se podrían diferenciar con Genotype® Mycobacterium CM.
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P1-12

EVALUACIÓN DE UN MÉTODO SENCILLO PARA 
IDENTIFICACIÓN DE ACTINOMYCETALES AEROBIOS 
DIFERENTES A MICOBACTERIAS MEDIANTE MALDI-TOF MS

Cabezas Fernandez, Maria Teresa1; Martínez Lirola, Miguel José1; 
Garrido Cárdenas, Jose Antonio2; Esteban García, Ana Belén2; 
Sánchez-Yebra Romera, Waldo1; Reyes Bertos, Armando1; Sánchez 
Gómez, Juan Antonio1; Rodriguez Maresca, Manuel Ángel1

1Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería; 2Universidad de Alme-
ría, Almería

INTRODUCCIÓN
Las infecciones causadas por Actinomycetales aeróbicos diferentes 
a micobacterias ha aumentado en los últimos años en asociación 
con la mejora en las técnicas de detección y diagnóstico y la mayor 
prevalencia de pacientes inmunodeprimidos. 

La mayoría de los miembros de este orden tienen paredes 
complejas que soportan el proceso de descontaminación previa al 
cultivo de micobacterias, por lo que su aislamiento es frecuente en 
estos medios.

OBJETIVO
Evaluar un procedimiento muy sencillo, que no requiere extracción 
previa, para la identificación de Actinomycetales aerobios 
distintos a micobacterias, aislados en el Laboratorio Provincial de 
Micobacterias de Almería, utilizando el sistema Bruker Biotyper 
MALDI-TOF.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio ciego prospectivo (10-2019 a 07-2021). Centro, Lab. 
Provincial de Micobacterias Almería, C.U.H.Torrecárdenas. 
Muestra: selección subcultivos en agar sangre de pases de MGIT 
señal positiva, sospechosos de Actinomycetales aerobios distintos 
a micobacterias.

Las muestras en las que se aislaron se sometieron a procedimiento 
de rutina para cultivo de micobacterias. Se utilizó el sistema de 
cultivo BD BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, Berks, UK). Los 
cultivos con alarmas de señal de crecimiento se examinaron para 
detectar la presencia de BAAR, y se subcultivaron en LJ y agar de 
sangre (bioMérieux R), e incubaron a 35ºC. 

Las colonias sospechosas de Actinomycetales aerobios aisladas 
en agar sangre se procesaron a las 48/72h para su identificación 
directa desde este medio sin extracción previa, utilizando el Bruker 
MALDI-TOF BioTyper MS (MBT) en pocillos pareados (MaldiT-DIR). 

Los resultados se analizaron utilizando la biblioteca Bruker BDAL 
™ estándar (MBT 6903 MSP Library V6), esta biblioteca tiene un 
valor de puntuación de identificación mínimo aceptable de 1.60, 
1.99 para identificación de género y >=2.00 para identificación de 
especie. Se anotó el escore mas alto. 

Patrón oro: los resultados obtenidos por MALDI-TOF se compa-
raron con la identificación mediante secuenciación parcial del 
gen16S rRNA de referencia (500 primeras bases) (SQ16S).

RESULTADOS
De las 54 aislados seleccionados para estudio, en 47 de ellos 
obtuvimos resultados por los dos métodos de identificación.
Concordancia entre MaldiT-DIR y SQ16S: a nivel de género 47/47 
(100%), a nivel de especie 35/47 (74,5%). Discrepancias a nivel de 
especie 12/47 (25.5%) Tabla 1.

CONCLUSIONES
La plataforma Bruker Biotyper MALDI-TOF es un método rápido 
y preciso de identificación a nivel de género de Actinomycetales 
aerobios cuando esta se realiza directamente, sin extracción 
previa, a partir de subcultivos en agar sangre de medios líquidos 
de micobacterias.

Tabla 1: Concordancia entre 
identificación por  MALDI-TOF y 
SQ16S (N: 47)

puntuación niveles

< 
1.59

1.60 
-1.99

>= 
2.00

Nivel 
Especie

Brevibacterium spp. 0 1 2 3

Corynebacterium 
spp. 0 0 2 2

Gordonia spp. 1 5 1 7

Nocardia spp. 1 4 4 9

Rhodococcus spp. 0 2 5 7

Tsukamurella spp. 0 4 3 7

Total 2 16 17 35

Nivel 
Género

Brevibacterium spp. 0 1 0 1

Corynebacterium 
spp. 0 0 2 2

Gordonia spp. 0 1 0 1

Nocardia spp. 2 0 1 3

Streptomyces spp. 1 3 0 4

Tsukamurella spp. 0 1 0 1

Total 3 6 3 12

J.A.PI0488-2017

P1-13

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MICRODILUCIÓN DE 
REFERENCIA Y SISTEMA BACTEC-MGIT PARA DETERMINAR 
LA SENSIBILIDAD A OXAZOLIDINONAS DE CEPAS 
DEL COMPLEJO MYCOBACTERIUM AVIUM (MAC)

Marfil Pérez, Eduardo; Ruiz Martinez, Pilar; Martinez Martinez, Luis; 
Causse Del Rio, Manuel

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
Los estudios de sensibilidad antimicrobiana usando métodos de 
referencia para el género Mycobacterium son difíciles de llevar a 
cabo en la rutina de los laboratorios de microbiología clínica por 
los largos periodos de lectura y la difícil interpretación de los resul-
tados. Por ello, se recurre a otros métodos como la macrodilución 
de lectura automatizada con el sistema Bactec-MGIT-960. Tedizolid 
(TDZ) ha aparecido como alternativa a linezolid (LNZ) para infec-
ciones causadas por cepas del complejo Mycobacterium avium 
(MAC) por su mayor actividad in vitro y sus menores efectos secun-
darios en tratamientos prolongados.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es comparar las CMIs de TDZ y LNZ 
frente a cepas de MAC mediante el sistema Bactec-MGIT-960 y la 
microdilución de referencia.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se compararon 37 cepas MAC (31 M. intracellulare y 6 M. avium) 
pertenecientes a 37 pacientes diferentes. Todas fueron identifi-
cadas mediante la secuenciación del gen rpoB. La microdilución se 
realizó siguiendo las recomendaciones de CLSI utilizando un rango 
de concentraciones desde 64 a 0.06 mg/L. Las placas se incubaron 
a 35º ± 2ºC en atmósfera aerobia durante 14 días. Como control de 
calidad se incluyó la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 29213 
en cada placa de microdilución. En ausencia de puntos de corte de 
TDZ para MAC se utilizaron los definidos por CLSI para linezolid (R> 
16 mg/L, I = 16 mg/L, S <16 mg/L). La macrodilución con el sistema 
Bactec-MGIT-960 se realizó siguiendo el protocolo descrito para 
otros antibióticos (Piersimoni et al, Clinical Infectious Diseases, 
144-147, 1997) usando un rango de concentraciones desde 32 a 0.5 
mg/L. Por último, se definieron acuerdos esenciales y categóricos 
y errores muy importantes (falsa sensibilidad), importantes (falsa 
resistencia) y menores.

RESULTADOS
La microdilución de referencia clasificó como sensibles a TDZ las 37 
cepas estudiadas, con MIC50 y MIC90 de 2 mg/L y 4 mg/L, respectiva-
mente, obteniendo una tasa de acuerdo categórico y esencial con 
respecto al sistema Bactec-MGIT-960 del 97.2% y 67%, respectiva-
mente y un 2.7% de tasa de errores menores. Solo el 37% de las 
cepas fueron clasificadas como sensibles a LNZ mediante la micro-
dilución de referencia con una MIC50 y MIC90 de 16 mg/L y 32 mg/L, 
respectivamente. Con el sistema Bactec-MGIT-960, las CMIs de LNZ 
oscilaron siempre entre 8 mg/L (sensible), 16 mg/L (intermedio) y 
32 mg/L (resistente), siendo los valores de acuerdo categórico y 
esencial para este sistema del 43.2% y el 86%, respectivamente, 
que se tradujeron en tasas de errores menores e importantes del 
54% y 7%, respectivamente.

CONCLUSIÓN
La macrodilución mediante el sistema Bactec-MGIT-960 es un 
método fiable para determinar la sensibilidad de cepas de MAC a 
TDZ. Este sistema es poco fiable en el caso de LNZ frente a cepas 
de MAC.

P1-14

ANÁLISIS DE LA INDICACIÓN EN LA SOLICITUD DE LA 
PRUEBA DE LIBERACIÓN DE INTERFERON GAMMA (IGRA)

Panés Ortega, Paula; Rodríguez Pallares, Salud; Trujillo Soto, Teresa; 
Montiel Quezel-Guerraz, Natalia; Rodríguez Iglesias, Manuel A.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de la infección tuberculosa latente (LTBI) se ha 
convertido en una medida esencial para el control de la Tuberculosis 
(TB) en países de baja incidencia, en los que la reactivación 
endógena de una infección pasada constituye la principal fuente 
de los nuevos casos. Hay grupos de pacientes con mayor riesgo de 
progresión a infección tuberculosa activa que la población general: 
infección reciente, niños <5 años, tratamiento inmunosupresor y 
TB pulmonar residual no tratada.

OBJETIVOS
Conocer el motivo de la solicitudes de la prueba de liberación 
de Interferon Gamma tras estimulación con antígenos de 
Mycobacterium tuberculosis (IGRA). Y por otro lado, saber si después 
del resultado, se ha iniciado profilaxis frente a LTBI, tratamiento 
para TBC o nada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda de pacientes con analíticas en 
las que se ha solicitado IGRA en el período comprendido entre 
2018-2020. Se ha analizado la procedencia, sospecha diagnóstica, 
motivo, resultado y si se ha iniciado profilaxis o tratamiento.

En total, hemos analizado 260 pacientes: 132 (50,76%) hombres 
y 128 (49,23%) mujeres, procedentes de diferentes servicios del 
HU Puerta del Mar (Cádiz), con una edad media de 48,33 años. 
En todos ellos, se ha realizado el IGRA mediante la tecnología de 
QuantiFERON-TB-Gold-Plus (QTF-TB), en la que obtenemos 1 ml de 
sangre del paciente y se incuba en 4 tubos específicos; uno sirve 
de control (NULL), dos con antígenos específicos de M. tuberculosis 
(MTB) (TB1 (ESAT-6 y CFP-10, estimulantes de CD4) y TB2 (péptidos 
más cortos estimulantes de CD4 y CD8)) y otro para control de 
estimulación de linfocitos (MIT) (Qiagen/Diasorin).

RESULTADOS
El servicio que ha realizado más solicitudes fue Dermatología con 
71 (27,30%), seguido de Medicina Preventiva con 59 (22,69%) y 
Medicina Interna con 51 (19,61%). Los motivos de solicitud fueron 
inicio de tratamiento con terapias biológicas en 134 pacientes 
(43,6%), seguido de diagnóstico de TB en 61 (21,54%) y de control 
de tratamiento con inmunomoduladores en 33 (14,4%). Por último, 
en control previo a trasplante en 7 pacientes (2,74%), estudio de 
contactos en 7 (2,74%) y descartar infección TBC previa en otros 7 
(2,47%). En 11 (12,24%) no consta el motivo.

Hemos obtenido un resultado negativo para QTF-TB en 191 
(73,46%) muestras, positivo en 57 (21,92%) e inválidos 12 (4,61%). 
Si analizamos los 57 pacientes con resultado positivo, 19 (33,33%) 
recibieron profilaxis y 8 (14,03%) fueron tratados con anti-tubercu-
losos. Destacamos que 30 (52,63%) no recibieron ningún tipo de 
medicación frente a la TB.

CONCLUSIONES
Concluimos que el motivo mayor de solicitudes de IGRA en nuestro 
hospital es la necesidad de prescribir terapias biológicas o inmuno-
moduladoras, seguidas del diagnóstico de tuberculosis activa y 
latente.

La decisión de prescribir profilaxis para la LTBI se hace con el 
resultado de IGRA y/o la prueba de la tuberculina, datos radioló-
gicos y de la historia clínica.prueba de la tuberculina, datos radioló-
gicos y de la historia clínica.

P1-15

INFECCIÓN POR GORDONIA BRONCHIALIS DE HERIDA ESTERNAL 
TRAS CIRUGÍA POR REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA

Calatrava, Elizabeth; Tarriño, María; Franco, Ana; Martin Hita, Lina; 
Navarro Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
Gordonia bronchialis, previamente conocida como Rhodococcus 
bronchialis, es un patógeno emergente que afecta principalmente 
a pacientes inmunodeprimidos. Se trata de un actinomiceto gram 
positivo, aérobico, catalasa positiva y, que además muestra una 
tinción ácido alcohol resistente débil. Se ha descrito como agente 
causal de osteomielitis tibial, infecciones relacionadas con catéteres 
intravasculares y en infecciones relacionadas con heridas ester-
nales tras cirugía cardiaca. Presentamos el caso de un paciente que 
presentó infección de herida quirúrgica tras cirugía por revascula-
rización miocárdica.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 78 años, diagnosticado de enfermedad coronaria 
severa, es intervenido de urgencia para colocación de doble bypass 
coronario con injerto de arteria mamaria interna a descendente 
anterior derecha. La intervención cursó sin incidencias. En planta 
evoluciona favorablemente en todos los sentidos, y dado el buen 
estado del paciente, se procede al alta hospitalaria. Acude 5 días 
después a consulta, presentando inflamación y supuración en 
herida de esternotomía. El paciente refiere no haber tomado trata-
miento antibiótico. Se observa salida de material purulento a la 
presión, desde donde se recogen dos muestras que son enviadas 
al laboratorio de microbiología para proceder a su estudio. Las 
muestras se sembraron según protocolo existente en nuestro 
laboratorio en agar sangre, agar sangre en condiciones anaerobias, 
agar chocolate incubados a 37ºC en una atmósfera enriquecida 
con CO2 al 5%, y agar McConkey incubado a 37ºC. La tinción de 
Gram dejo a la vista bacilos grampositivos pleomórficos de aspecto 
difteroide. A las 48 horas de incubación se observó crecimiento 
de colonias secas, y aspecto rugoso como leve pigmentación. La 
identificación del microorganismo se realizó mediante espec-
trofotometría de masas (MALDI-TOF MS, Bruker Daltonics) Las 
colonias adquirieron tonalidad asalmonada, especialmente en agar 
chocolate, en los sucesivos días. Se realizó estudio de sensibilidad 
en gradiente de difusión con tiras de E-test (Liofilchem).

RESULTADOS
El microorganismo resultó ser una Gordonia bronchialis con un 
score de 2,07 , interpretándose como alto nivel de confianza. 
Para el estudio de la sensibilidad antimicrobiana se aplicaron los 
criterios interpretativos del CLSI recomendados para actinomicetos 
aerobios. La cepa fue sensible a casi todos los antibióticos testados, 
siendo los valores de CMI los siguientes: amoxicilina-clavulánico 
(CMI=0,023 µg/ml), imipenem (CMI=0,06 µg/ml), ciprofloxacino 
(CMI=0,032 µg/ml), moxifloxacino (CMI=0,032 µg/ml), amikacina 
(CMI=0,38 µg/ml), linezolid (CMI=0,5 µg/ml). Solo fue resistente a 
trimetoprim-sulfametoxazol (CMI >32 µg/ml). Se instaura trata-
miento antimicrobiano con amoxicilina-clavulánico 2gr/8h IV.  Tras 
10 días con tratamiento intravenoso y dada la buena evolución, se 
procede al alta cambiando el tratamiento a amoxicilina-clavulánico 
vía oral 875/125gr/8h hasta completar pauta de 14 días en total.

CONCLUSIONES
G. bronchialis es un patógeno emergente que afecta principalmente 
a pacientes inmunocomprometidos y se asocia a menudo con 
cirugía cardiovascular y la presencia de catéteres. El aislamiento 
en el laboratorio de G. bronchialis no implica dificultades, siempre 
que se reincuben las placas más de 48 horas. La introducción de 
la técnica de MALDI-TOF MS en la rutina diagnóstica de microbio-
logía proporciona una herramienta válida para el diagnóstico de 
microorganismos hasta ahora difíciles de identificar.

P1-16

EMERGENCIA DE FOSA EN AISLADOS DE ESCHERICHIA 
COLI PRODUCTOR DE BETALACTAMASA DE ESPECTRO 
EXTENDIDO EN EL ÁREA SANITARIA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 

Portillo Calderón, Inés; López Cerero, Lorena; Ortiz Padilla, Miriam; 
Navarro Martínez, Verónica; Docobo Pérez, Fernando; Pascual, 
Álvaro

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Fosfomicina es uno de los principales tratamientos para las 

infecciones del tracto urinario no complicadas causadas por 
Escherichia coli. Hasta la fecha, en nuestro medio, la resistencia a 
fosfomicina era debida a mutaciones cromosómicas. En los últimos 
años, se han descrito en China aislados con plásmidos con genes 
codificantes de beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE) que 
además vehiculizan genes fosA, que confieren alto nivel de resis-
tencia a fosfomicina. Un estudio realizado en el área sanitaria de 
Madrid detectó una prevalencia de un 5% en aislados E. coli produc-
tores de BLEE del 2018, de muestras de orina seleccionados al azar.

OBJETIVOS
Caracterizar la presencia de genes fos en aislados E. coli produc-
tores de BLEE resistentes a fosfomicina en el área sanitaria del 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

MATERIAL Y MÉTODOS
En todos los aislados (n = 619) de E. coli productores de BLEE resis-
tentes a fosfomicina, según el antibiograma realizado con paneles 
comerciales NMDRM1 en MicroScan WalkAway (Beckman Coulter) 
y detectados entre junio de 2019 y junio de 2021, se confirmó 
mediante disco-difusión según recomendaciones EUCAST. En 
aquellos aislados resistentes por ambos métodos, se realizó 
cribado fenotípico para detección de genes fos utilizando discos de 
fosfomicina con y sin fosfonoformato-sódico, según el protocolo de 
Nakamura y colaboradores. Paralelamente, se estudió la presencia 
de los genes fos más prevalentes en nuestro medio (fosA1-2, fosA3-5, 
fosA6 y fosE) mediante PCR con cebadores específicos. 

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio el 8,2% de aislados de E. coli fueron 
productores de BLEE y de estos el 5,8% (n =36) eran resistentes 
a fosfomicina. En 7 (19,4%) de los aislados productores de BLEE 
resistentes a fosfomicina se detectaron genes fosA mediante PCR 
(Tabla): 4 (1.5%) entre junio 2019- junio 2020 y 3 (0.8%) entre julio 
2020-junio 2021. Sólo 4 de éstos 7 aislados, fueron positivos en 
el cribado con fosfonoformato-sódico (sensibilidad: 70%; especi-
ficidad: 100%). Estos aislados procedían de muestras de orina 
y sangre de 6 pacientes, todos ellos con infecciones de origen 
urinario adquiridas en la comunidad.

Tabla. Aislados de E. coli productores de BLEE resistentes a fosfomicina 
con genes tipo fos detectados en muestras clínicas del Hospital 
Universitario Virgen Macarena (2019-2021).

Nº 
aislado Muestra

CMI f
osfomicina 
(mg/L)

Halo 
fosfomicina 
(mm)

Sinergia 
fosfomicina + 
fosfonoformato-
sódico

Detección 
molecular de 
genes fosA y 
fosE

Pacientes

2711 Orina ≥64 12 Negativa fosA3-5 A

3239 Orina ≥64 6 Positiva fosA3-5 B

3241 Sangre ≥64 6 Positiva fosA3-5 B

3393 Orina ≥64 6 Positiva fosA3-5 C

4084 Orina ≥64 6 Negativa fosA6 D

4092 Orina ≥64 12 Negativa fosA6 E

4142 Orina ≥64 6 Positiva fosA3-5 F
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CONCLUSIONES
1. Es la primera vez que se describe en Andalucía la presencia de 
aislados de E. coli productores de BLEE y genes fosA. 

2. La prevalencia observada es inferior a la detectada en el área 
sanitaria de Madrid.

3. La detección mediante PCR es más sensible que la técnica con 
inhibidor fosfonoformato-sódico.

P1-17

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
RESISTENCIA DE LOS LINAJES DEL CLON ST307 DE 
K. PNEUMONIAE DETECTADOS EN ANDALUCÍA

Portillo Calderón, Inés1; Pérez Palacios, Patricia1; López Cerero, 
Lorena1; Gutiérrez Fernández, José2; Chueca Porcuna, Natalia3; 
Cabeza Barrera, Mª Isabel4; Pascual, Álvaro1

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, Granada; 3Hospital Universitario de San Cecilio de 
Granada, Granada; 4Hospital de Poniente, El Ejido

INTRODUCCIÓN
El clon ST307 de Klebsiella pneumoniae es considerado un clon 
exitoso multirresistente de distribución mundial implicado en 
brotes nosocomiales.

OBJETIVO 
Caracterizar la distribución y los determinantes de resistencia de 
los linajes del clon ST307 detectados en Andalucía.

MATERIAL Y MÉTODO
Entre 2018 y 2021 se recibieron 300 aislados de K. pneumoniae 
ST307 productores de BLEE y/o carbapenemasa en el Laboratorio 
de Referencia PIRASOA, de 23 centros distintos. Se seleccionaron 
101 aislados (uno por pulsotipo/centro, >1 banda de diferencia en 
PFGE) para secuenciación masiva (Illumina®). Se utilizó CLC Main 
Workbench (Quiagen) para ensamblaje del genoma, Resfinder para 
detectar determinantes de resistencia y MLSTfinder para confirmar 
secuenciotipo (ST). Los linajes (cgST) se determinaron con Ridom 
SeqSphere+.

RESULTADOS
Se detectaron 46 linajes, de los cuales, 26 se asociaban exclusiva-
mente a la  presencia de BLEE (41 aislados), 24 de BLEE y carba-
penemasa (58 aislados) y 2 exclusivamente de carbapenemasa (2 
aislados), con sólo 1 linaje común a los tres grupos (cgST3301). Las 
combinaciones de determinantes de resistencia más prevalentes 
fueron: CTX-M-15+SHV-28 (33%), OXA-48+CTX-M-15+SHV-28 (32%) 
y OXA-48+SHV-28 (7%).  La BLEE detectada con mayor frecuencia 
fue CTX-M-15 (87%, 42 linajes). La carbapenemasa más prevalente 
fue OXA-48 (18 linajes, 42 aislados), seguido de VIM-1 (10 aislados, 
4 linajes). Cada linaje se asoció con una provincia concreta, salvo 6 
(13%) de ellos (cgST1177, cgST2281, cgST2955, cgST3292, cgST3301, 
cgST3303, cgST583) que se detectaron en dos/tres provincias cada 
uno, todas ellas relacionadas geográficamente (Tabla). Todos los 
linajes estaban representados por <10 aislados (media:2 aislados/
linaje) excepto el linaje cgST3303 (n=12), detectado en 3 centros de 
la zona oriental (Granada y Almería), asociado a la producción de 
OXA-48 y SHV-28+/-CTX-M-15.

Tabla. Número de linajes asociados a determinantes de resistencia por provincia de 
Andalucía.

Determinantes 
de  resistencia

Provincias de Andalucía

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

CTX-M-15+/-
SHV-28+/-
TEM-1

8 1 4 1 1 1 8 8

SHV-28+/-
CTX-M-71 - - 1 - 1 - - -

KPC-2+/-
CTX-M-15+/- 
SHV-28+/-
TEM-1

- - - - - - 3 -

KPC-23 + 
CTX-M-15 - 1 - - - - - -

KPC-3+CTX-
M-15+SHV-
28+TEM-1

- - - - - 1 - -

NDM-1+CTX-
M-15+SHV-
28+TEM-1

- - - - - - 1 -

NDM-7+CTX-
M-15+SHV-
28+TEM-1

- - - - - - 1 -

OXA-48+/-
CTX-M-15+/- 
SHV-28+/-
TEM-1

2 1 - 12 - - 4 7

VIM-1+/-
CTX-M-15+/- 
SHV-28+/-
TEM-1

- - - 2 4 - - 1

CONCLUSIONES
1. El clon ST307 se encuentra diseminado por todas las provincias 
de Andalucía y se asocia principalmente a la producción de 
CTX-M-15, SHV-28, OXA-48 y VIM-1.

2. En la mayoría de los casos se observa diseminación de linajes 
locales por centro, pero también cepas del mismo linaje que se 
detectaron en varios centros.

P1-18

CARACTERIZACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ST290 EN HOSPITALES 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Perez-Palacios, Patricia; Portillo-Calderon, Ines; Delgado-Valverde, 
Mercedes; Martín, Maria Dolores; Pascual, Alvaro

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La detección de clones de Klebsiella pneumoniae productor de beta-
lactamasas de espectro extendido (BLEE) y/o carbapenemasas en 
el ámbito hospitalario es esencial para la vigilancia y control en su 
propagación. El clon ST290 de K. pneumoniae productor de NDM-5 y 
KPC-2 ha sido detectado en varias regiones de China desde 2016. En 
Andalucía, en 2021 se ha producido un incremento en la detección 
de este clon en hospitales de la provincia de Sevilla. El objetivo 
de este estudio fue caracterizar los aislados de K. pneumoniae 
ST290 detectados en la provincia de Sevilla y analizar su relación 
epidemiológica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Entre marzo y agosto de 2021, en el Laboratorio de Referencia 
(PIRASOA) se recibieron 22 aislados de K. pneumoniae del clon 
ST290 productores de BLEE y carbapenemasa detectados en 4 
hospitales de la provincia de Sevilla. La producción de BLEE y carba-
penemasa se confirmó fenotípicamente por métodos de sinergia 
de doble disco (CLSI) y el estudio de hidrólisis de imipenem y el uso 
de discos de meropenem en asociación con inhibidores (ROSCO®), 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. El análisis de 
relación clonal se realizó por XbaI PFGE (aislados con 2 bandas de 
diferencia se consideraron de diferente pulsotipo). Se seleccionó el 
primer aislado de cada pulsotipo o centro (6 aislados) para secuen-
ciación masiva (Miseq, Illumina®) con posterior ensamblado (CLC 
Genomic Workbench®). La caracterización de los aislados se realizó 
mediante las siguientes bases de datos i) determinantes de resis-
tencia (ResFinder4.1), ii) secuenciotipo (ST) (MLSTFinder2.0) y iii) 
plásmidos (PlasmidFinder2.1).  El tipado del genoma core (cgMLST) 
se realizó mediante Ridom SeqSphere + 3.5.0 para comparar la 
estructura de la población de los aislados.

RESULTADOS
Los 22 aislados (100%) presentaron un fenotipo compa-
tible con la producción de BLEE y una carbapenemasa del 
grupo OXA-48. En todos los aislados secuenciados se detectó 
CTX-M-15 y OXA-48 y 5 de los 6 aislados además producían 
TEM-1. El 100% de los aislados secuenciados codificaban 
plásmidos del grupo de incompatibilidad IncFIB, IncHIB e IncL.  
Los 22 aislados estaban relacionados clonalmente (91-99% 
de similitud) formando un clúster, observándose 3 pulsotipos 
diferentes: P1 (n=19), P2 (n=2) y P3 (n=1). No se encontró relación 
entre tipo de pulsotipo y hospital de detección. Cinco de los 6 
aislados secuenciados pertenecían al cgST2792, perteneciendo el 
último al cgST5841. La diferencia entre los 6 aislados secuenciados 
fue de entre 21-39 genes. 

CONCLUSIONES
1. El clon ST290 productor de CTX-M-15 y OXA-48 de K. pneumoniae 
se está diseminando en hospitales de la provincia de Sevilla.

2. La diseminación del clon ST290 en Sevilla se debe a tres cadenas 
de transmisión diferentes no estando éstas asociadas a un hospital 
concreto. 

P1-19

KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE CARBAPENEMASA 
EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA (AGSSS)

García Gutiérrez, Carmen Alicia; Aller García, Ana I.; Valverde Fredet, 
Mº Dolores; Bernal Martínez, Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Klebsiella pneumoniae resistente a carbapnémicos supone una impor-
tante amenaza para el sistema sanitario y sus pacientes. Las infec-
ciones producidas por este microorganismo están asociadas a una 
alta mortalidad debido a un retraso en la administración de la terapia 
efectiva y a la limitación en la disponibilidad de opciones terapéuticas. 
La resistencia a carbapenémicos en K. pneumoniae implica múltiples 
mecanismos, incluyendo la producción de carbapenemasas, así 
como alteraciones de permeabilidad de membrana externa debido 
a pérdida de porinas y disrregulación de sistemas de flujo.

OBJETIVO
Describir la prevalencia de K. pneumoniae productora de carbape-
nemasa en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron todas las cepas de K. pneumoniae resistentes a 
carbapenémicos aisladas en el servicio de Microbiología de 
nuestro hospital desde enero de 2020 hasta junio de 2021, 
seleccionándose las productoras de carbapenemasas. Estas 
cepas procedían de estudios de vigilancia y muestras clínicas. 
Los medios de cultivo utilizados fueron diferentes en función del 
tipo de muestra. En el caso de exudado rectal para screening 
de multirresistentes fueron Agar MacConkey® (Becton 
Dickinson®) así como placas de cultivo cromogénicas para 
detección de BLEE (BioMérieux ®) y carbapenemasa (BBLE 
CHROMagar CPE de BD ®). Para la detección de cepas produc-
toras de carbapenemasas usamos la prueba cualitativa colori-
métrica β-carba (Bio-Rad Laboratories®), utilizando la inmuno-
cromatografía (NG Biotech ®) para la identificación del tipo. 
La detección de carbapenemasa en muestras clínicas, al igual que 
en muestras de vigilancia, se llevó a cabo a través del estudio de 
sensibilidad siguiendo criterios de EUCAST (MicroScan Walk-Away 
de Beckman Coulter ®) mediante la detección de CMIs altas a 
carbapenémicos, confirmándose con la prueba de la β-carba e 
identificándose el tipo de carbapenemasa mediante la ICT.

RESULTADOS
El número total de aislados de K. pneumoniae en nuestro 
área hospitalaria fue de 2220 durante el período estudiado. 
Detectamos un total de 69 muestras (3,1%) de K. pneumoniae 
productora de carbapenemasa correspondientes a 49 pacientes.  
Se aislaron 50 cepas de exudados rectales correspondientes 
al programa de vigilancia de bacterias multirresistentes de 
nuestro hospital mientras que las 19 restantes se aislaron 
de muestras clínicas (10 urocultivos, 3 broncoaspirados, 1 
absceso, 1 esputo, 2 exudados de herida y 2 hemocultivos). 
Todos los pacientes infectados por K. pneumoniae productora 
de carbapenemasa estaban previamente colonizados. 
En cuanto al tipo de mecanismo de resistencia a carbapené-
micos encontramos: 62 carbapenemasas tipo OXA, 5 VIM y 2 KPC. 
La mayoría de aislados resistentes a carbapenémicos proceden 
de la UCI (25), 17 de Medicina Interna,  5 de Neumología, 3 de 
Hematología, 3 del Hospital El Tomillar, 2 de Atención Primaria, y el 
resto (14) corresponden a diferentes áreas.

CONCLUSIONES
1. La vigilancia epidemiológica es fundamental para la detección de 
mecanismos de resistencia, en este caso, carbapenemasas, y evitar 
así su transmisión intrahospitalaria.

2. La mayoría de las K. pneumoniae resistentes a carbapenémicos 
lo fueron por producción de carbapenemasa, siendo la principal 
las de tipo OXA.

P1-20

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE LOS 
AISLADOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTE A 
CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Rodríguez-Villodres, Ángel; García Escobar, José Luis; Soto Gallego, 
Carmen; Martín-Gutiérrez, Guillermo; Gimeno Gascón, Adelina; 
Lepe, José Antonio

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria frecuente-
mente están producidas por bacterias resistentes a los antibióticos. 
En los últimos años la incidencia de Klebsiella pneumoniae resistente 
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a cefalosporinas de tercera generación (C3G) está aumentando, 
comprometiendo el tratamiento empírico en estas infecciones. Sin 
embargo, se conoce poco sobre las características microbiológicas 
de K. pneumoniae resistente a C3G. Por ello, el objetivo de este 
estudio fue realizar un análisis descriptivo de los aislamientos de K. 
pneumoniae resistentes a C3G en un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS
Se incluyeron aislados clínicos de K. pneumoniae resistentes a C3G 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en el periodo octubre 
2020-julio 2021. Se excluyeron aislamientos repetidos, en la misma 
muestra y con idéntico perfil de resistencia, así como productores 
de carbapenemasas. La sensibilidad antibiótica se determinó 
mediante el sistema MicroScan Walkaway (Beckman Coulter, EEUU) 
y se interpretó siguiendo los puntos de corte establecidos por el 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). 
La producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) o 
AmpC se determinó mediante difusión en disco (EUCAST).

RESULTADOS
Se incluyeron 166 aislados de K. pneumoniae de 147 pacientes. 
De estos, 133 (80,1%) fueron productores de BLEE y 33 fueron 
productores de AmpC (19,8%). Las características de los aislados se 
resumen en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Distribución por tipo de muestra de K. pneumoniae resistente a C3G

K. pneumoniae Orina Hemocultivo Aspirado 
bronquial Absceso Esputo Otros

Total (n=166) 84
(50,6%)

31
(18,7%)

15
(9%)

12 
(7,2%)

8
(4,8%)

16 
(9,6%)

BLEE (n=133) 76
(57,1%)

27
(20,3%)

10
(7,5%)

4
(3%)

8
(6%)

8
(6%)

AmpC (n=33) 8
(24,2%)

4
(12,1%)

5
(15,1%)

8 
(24,2%)

0
(0%)

8 
(24,2%)

Tabla 2. Perfil de resistencia de K. pneumoniae resistente a C3G en el HUVR

K. pneu-
moniae A/C P/T FEP MER CIP LEV TO GN AK T/S

Total 
(n=166)

118
(71%)

59
(35,5%)

134
(80,7%)

134
(80,7%)

0
(0%)

111
(66,8%)

89
(53,6%)

84
(50,6%) 71 123

(74%)

BLEE 
(n=133)

85
(64%)

32
(24%)

126
(94,7%)

0
(0%)

100
(75,1%)

84
(63,1%)

79
(59,4%)

66
(49,2%)

5
(3,7%)

115
(86,4%)

AmpC 
(n=33)

33
(100%)

27
(81,8%)

8
(24,2%)

0
(0%)

11
(33,3%)

5
(15,5%)

5
(15,5%)

5
(15,5%)

1
(3%)

8
(24%)

A/C: amoxicilina/clavulánico; P/T: piperacilina/tazobacta; FEP: cefepime; MER: 
meropenem; CIP: ciprofloxacino; LEV: levofloxacino; TO: tobramicina; GN: 
gentamicina; AK: amicacina; T/S: cotrimoxazol.

Cabe destacar que un 24% de los aislados de K. pneumoniae BLEE 
fueron resistentes a piperacilina/tazobactam mientras que ninguno 
lo fue a meropenem. Por otro lado, en K. pneumoniae productora 
de AmpC la resistencia a piperacilina/tazobactam y cefepime se 
situó en el 81,8% y 24,2%, respectivamente.

CONCLUSIONES 
1. La resistencia a C3G en K. pneumoniae se asoció con elevados 
niveles de resistencia a otros grupos de antibióticos, especialmente 
en K. pneumoniae BLEE.

2. Piperacilina/tazobactam podría presentar limitaciones en el 
tratamiento empírico de los pacientes con infecciones por K. 
pneumoniae BLEE y/o AmpC.

3. Conocer la sensibilidad acumulada en este tipo de microor-
ganismos puede ayudar a optimizar el tratamiento antibiótico 
empírico de los pacientes.

P1-21

ACTIVIDAD DE TEMOCILINA FRENTE A AISLADOS CLÍNICOS 
DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORES DE KPC-2

Rodríguez Ochoa, José Luis; Pérez Palacios, Patricia; Docobo, 
Fernando; Lopez Cerero, Lorena; Rodríguez Baños, Jesús; Pascual, 
Álvaro

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN 
El incremento de la incidencia de K. pneumoniae productor de 
carbapenemasas es un problema de salud a nivel mundial. La falta 
de opciones terapéuticas frente a estos aislados ha fomentado 
el rescate de antiguas moléculas activas frente a estos clones. 
La temocilina es un derivado 6-α-metoxi de la ticarcilina que ha 
mostrado cierta estabilidad frente a la hidrólisis producida por 
beta-lactamasas de las clases A y C de Amber. Actualmente, se 
disponen de pocos datos sobre la actividad in vitro de la temocilina 
frente a carbapenemasas de tipo KPC y su uso está restringido en 
muchos países europeos.

OBJETIVOS
Evaluar la actividad in vitro de la temocilina frente a aislados 
productores de carbapenemasas tipo KPC-2.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 6 aislados clínicos de K. pneumoniae productor de 
blaKPC-2, pertenecientes a diferentes secuenciotipos ST-307 (n=2), 
ST-485 (n=1), ST-37 (n=1), ST-15 (n=1), ST-1562 (n=1), procedentes 
del Laboratorio de Referencia de Andalucía (PIRASOA). La concen-
tración mínima inhibitoria (CMI) se determinó mediante microdi-
lución en caldo, en placas de 96 pocillos con concentraciones entre 
512-0 mg/L de temocilina, de acuerdo con la norma ISO 20776-1. 
La CMI a temocilina (media de tres determinaciones) se consideró 
como la concentración más baja que no mostró crecimiento visible y 
se emplearon los puntos de corte de sensibilidad de EUCAST v11.0. 
Se realizaron curvas de letalidad de 24h de duración empleando 
concentraciones entre 512-0 mg/L de temocilina en placas de 96 
pocillos con Mueller-Hinton Broth. Se efectuó recuento del creci-
miento bacteriano en presencia de temocilina a las 0, 2, 4, 6, 8 y 
24h, mediante siembra de diluciones seriadas en placas de Mueller-
Hinton agar.

RESULTADOS
La CMI de cada aislado se detalla en la Tabla 1. Tres de los 6 
aislados (50%) ST307(n=2) y ST1562(n=1) mostraron resistencia a 
temocilina con CMIs entre 64-32 mg/L. El resto de aislados ST-485 
(n=1), ST-37 (n=1), ST-15 (n=1) fueron sensibles con CMIs entre 
8-2 mg/L. En las curvas de la letalidad, 4 (66,6%) de los 6 aislados 
mostraron inicialmente cinéticas de muerte, pero se observó recre-
cimiento a concentraciones iguales a su CMI (ST307 (n=2), ST-485 y 
ST-15 (n=1)). Los dos aislados restantes ST1562 (n=1) y ST37 (n=1) 
no presentaron este recrecimiento.

CONCLUSIONES

Temocilina mostró actividad frente a aislados clínicos de K. 
pneumoniae productores de KPC-2 y debería explorarse su 
potencial terapéutico como tratamiento frente a estos patógenos. 
La presencia de KPC-2 no determinó resistencia a temocilina en 
todos los aislados clínicos de K. pneumoniae analizados.
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PALABRAS CLAVE
Temocilina, K. pneumoniae, carbapenemasa, KPC, letalidad

Tabla 1. Sensibilidad a temocilina y secuenciotipos de los aislados del 
estudio.

Aislado ST CMI Temocilina

20200474 15 8

20190808 37 4

20180381 307 32-64

20180643 307 32-64

20200455 485 2

20180180 1562 32

P1-22

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE UN 
AISLADO DE ENTEROBACTER LUDWIGII PRODUCTOR DE 
CARBAPENEMASA IMI-6 DE ORIGEN PLASMÍDICO

Blanco Martín, Tania; Guzmán Puche, Julia; Riazzo Damas, Cristina; 
Causse, Manuel; Gasca, María; Martínez Martínez, Luis

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
Dentro de las carbapenemasas de clase A se encuentran las 
enzimas IMI. Son enzimas poco frecuentes, en su mayoría identi-
ficadas en el cromosoma de Enterobacter spp. y algunas de ellas 
codificadas por genes plasmídicos. Debido a su baja frecuencia, 
muchos de los métodos moleculares comerciales de detección de 
carbapenemasas disponibles no incluyen su detección. 

OBJETIVO
Análisis fenotípico y molecular de una enterobacteria resistente 
a carbapenémicos aislada en una muestra de hisopo rectal para 
vigilancia de multirresistentes de un paciente de 77 años con 
leucemia linfoblástica ingresado tras un ciclo de quimioterapia en 
la unidad de Hematología de nuestro Hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS
El aislado se identificó inicialmente mediante MALDI-TOF. Se 
realizó antibiograma mediante paneles de sensititre DKMNG y 
EUMDROXF. Los valores de CMI se interpretaron utilizando los 
criterios de EUCAST. Se llevó a cabo la detección fenotípica de BLEE 
y AmpC desreprimida mediante discos combinados con clavulánico 
en medio con y sin cloxacilina. Se realizó detección fenotípica de 
carbapenemasas mediante mCIM, β-CarbaTM y discos combinados 
con inhibidores, detección proteica mediante inmunocromato-
grafía NG-Test-CARBA-5 y detección genotípica por PCR comercial 
(GenXpert®) y secuenciación del genoma completo (MiSeq®, 
Illumina). 

RESULTADOS
El aislado fue inicialmente identificado por MALDI-TOF como 
Enterobacter cloacae. Fue sensible a ceftazidima (CMI ≤ 0.5 mg/L), 
cefotaxima (CMI ≤ 0.5 mg/L), cefepima (CMI ≤ 1 mg/L), piperacilina-
tazobactam (CMI = 4 mg/L), aztreonam (CMI = 4 mg/L), ceftazidima-
avibactam (CMI ≤ 0.25/4 mg/L), meropenem-vaborbactam (CMI 
≤ 0.06/8 mg/L), imipenem-relebactam (CMI = 1/4 mg/L) y cefide-
rocol (CMI = 0.25 mg/L) y resistente a meropenem (CMI = 8 mg/L), 
imipenem (CMI > 8 mg/L) y ertapenem (CMI >2 mg/L). Los discos 
combinados con inhibidores no detectaron la presencia de BLEE 
o AmpC desreprimida, pero mostraron sinergia de meropenem 

con ácido borónico, sugiriendo una carbapenemasa de clase A. El 
mCIM fue positivo con un diámetro de 6 mm siendo el β-CarbaTM 
negativo. La inmunocromatografía y la PCR comercial fueron 
negativas. Los análisis de secuenciación masiva identificaron la 
especie Enterobacter ludwigii (gen hsp60). Se detectó la presencia 
del gen blaIMI-6, precedido de imiR que codifica un regulador tipo 
LysR. Ambos genes se encontraron delimitados por una secuencia 
de inserción de tipo ISEc36 y otra de tipo ISEclI y se localizaron en un 
plásmido IncFIIY. Adicionalmente, se detectó un nuevo alelo de la 
cefalosporinasa cromosómica ACT. El aislado perteneció al ST641. 

CONCLUSIÓN
Identificamos por primera vez en nuestro hospital, un aislado 
de Enterobacter ludwigii portador de un plásmido que codifica la 
carbapenemasa IMI-6, no reconocida por sistemas comerciales de 
detección de carbapenemasas. Es necesario implementar técnicas 
de detección de cepas productoras de carbapenemasas poco 
frecuentes en nuestro entorno, para identificar rápidamente su 
emergencia e implantar medidas eficaces para su control.

P1-23

CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE ENTEROBACTERIAS 
AISLADAS EN UN ESTUDIO CLÍNICO SOBRE PACIENTES 
TRATADOS CON CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM O 
CON EL MEJOR TRATAMIENTO DISPONIBLE

Elías López, Cristina1; Gracia Ahufinger, Irene2; Cano, Ángela2; 
Córoba Fernández, María1; Castón, Juan José2; De La Torre Cisneros, 
Julián2; Martínez Martínez, Luis2

1Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Cór-
doba; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
Ceftazidima-avibactam (CZA) presenta actividad frente a algunas 
enterobacterias resistentes a carbapenémicos (ERC), incluyendo 
Klebsiella pneumoniae productora de KPC u OXA-48-(like).

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es la caracterización fenotípica de 
aislados obtenidos de pacientes con infecciones causadas por ERC 
y tratados con CZA (P-CZA) o con el mejor tratamiento disponible 
(P-BAT).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado 174 aislados clínicos procedentes de 9 hospitales 
terciarios españoles (recopilados entre 2014 y 2020), de los cuales 
102 pertenecen a P-CZA y 72 a P-BAT. Los aislados se identificaron 
mediante MALDI-TOF (Bruker). La producción de carbapenemasas 
se investigó mediante el método modificado de inactivación de 
carbapenémico (mCIM) y el test colorimétrico beta-carba (Bio-Rad). 
El tipo de carbapenemasa se caracterizó mediante inmunocroma-
tografía NG-test CARBA 5 (RAL). La presencia de betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE) se estableció mediante diferencia 
(>=5 mm) en el diámetro de los halos de difusión con discos de 
cefalosporinas+clavulánico (30+10 µg) en comparación con cefalos-
porinas (30 µg) solas. La concentración mínima inhibitoria (CMI) de 
CZA, carbapenémicos y colistina se determinó mediante microdi-
lución en caldo con paneles comerciales Sensititre YEUMDROXF 
(ThermoFisher Scientific). La interpretación de la CMI se realizó 
siguiendo las directrices de EUCAST (Versión 11.0, 2021).

RESULTADOS
De los 102 aislados de P-CZA, 95 (93,1%) son K. pneumoniae, 5 (4,9%) 
E. cloacae y 2 (2,0%) E. coli. En la tabla 1 se muestran los resultados 
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del estudio de sensibilidad. Entre estos aislados P-CZA, 64 (62,7%) 
producían carbapenemasas de tipo OXA-48, 37 (36,3%) enzimas 
tipo KPC, y 1 (1,0%) aislado expresaba ambas OXA-48 y KPC. De 
los 72 aislados de P-BAT, 68 (94,4%) se identificaron como K. 
pneumoniae, 3 (4,2%) como E. cloacae y 1 (1,4%) E. coli, y mostraron 
OXA-48 en 45 (62,5%) casos y KPC en 25 (34,7%), con otros 2 aislados 
que expresaban algún otro tipo de carbapenemasa. Mediante el 
estudio fenotípico se detectó la presencia de BLEE en 64 (62,7%) y 
46 (63,9%) aislados de P-CZA y P-BAT respectivamente.

Tabla 1. Sensibilidad de 174 aislados productores de carbapenemasas

 
Colistina Imipenem Meropenem Ceftazidima-

Avibactam 

  R S R I S R I S R S

P-CZA
 n=102

14 
(13,7%)

88 
(86,3%)

52 
(51,0%)

4
 (3,9%)

46 
(45,1%)

47 
(46,1%)

11 
(10,8%)

44 
(43,1%)

1 
(1,0%)

101 
(99,0%)

P-BAT
 n=72

22 
(30,6%)

50 (
69,4%)

27 
(37,5%)

2 
(2,8%)

43
 (59,7%)

25 
(34,7%)

4
(5,6%)

43 
(59,7%)

0
 (0,0%)

72 
(100%)

CONCLUSIONES
La mayor parte de las infecciones en ambos grupos de pacientes 
fueron producidas por cepas productoras de carbapenemasas tipo 
OXA-48 o KPC. El estudio in vitro de la sensibilidad indica que CZA 
puede representar una alternativa terapéutica al uso de carbape-
némicos y colistina para estos pacientes.

P1-24

CARACTERIZACIÓN DE BROTES NOSOCOMIALES 
POR SERRATIA MARCESCENS EN ANDALUCÍA

López-Cerero, Lorena1; Portillo, Ines1; Fernández-Cuenca, Felipe1; 
Rojo, María Dolores2; Gómez Gómez, María José3; Díaz Molina, 
Carmen4; Pascual, Alvaro1

1Hospital Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya, Málaga; 3Hospital Virgen del Rocío, Sevilla; 4Hospital Vir-
gen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
Serratia marcescens es un patógeno oportunista que puede producir 
brotes hospitalarios, suponiendo el 1-2% de las infecciones nosoco-
miales. Las fuentes que han sido implicadas en estos brotes son 
medicamentos, soluciones intravenosas, desinfectantes, disposi-
tivos invasivos, personal, pero en muchas ocasiones se desconoce 
el origen. Recientemente se ha descrito la transmisión interhospi-
talaria de esta especie en Reino Unido e Irlanda.

OBJETIVO
Estudiar la relación de los brotes por S. marcescens detectados 
entre 2015 y 2021 en centros hospitalarios de Andalucía.

MÉTODOS
Se recibieron en el Laboratorio de Referencia PIRASOA un total de 
251 aislados: 2015 (9), 2017 (19), 2018 (23), 2019 (82), 2020 (30) y 
2021 (88). Veinticinco (10%) eran aislados procedentes de muestras 
ambientales. Se confirmó la identificación mediante MaldiTOF y el 
perfil de sensibilidad con paneles MicroScan. El tipado molecular 
se realizó mediante  XbaI  PFGE y los dendogramas se generaron 
utilizando el índice de Dice con una tolerancia del 1%. Se consideró 
que los aislados pertenecían al mismo pulsotipo cuando se diferen-
ciaban en <=1 banda.

RESULTADOS
Se observaron 58 pulsotipos: 29 pulsotipos únicos, 5 pulsotipos con 
2-3 aislados procedentes únicamente de muestras ambientales y 
24 clústeres de 2-21 aislados procedentes de muestras clínicas o 
de vigilancia. Todos los aislados eran sensibles a cefalosporinas de 
tercera generación y carbapenémicos. Los clústeres procedían de 9 
hospitales y en 5 de ellos se detectaron más de un agrupamiento a 
lo largo del periodo de estudio (Tabla 1).

Seis (25%) clústeres incluían muestras ambientales (2 relacionadas 
con endoscopios y 4 con sifones de lavabos) y 19 (79%) procedían 
de Unidades de Neonatología/UCI pediátricas. Cinco (10%) pulso-
tipos se detectaron simultáneamente en 2 centros diferentes.

Tabla 1. Distribución de centros con más de un clúster

Hospital No. Clústeres No. Aislados Media por clúster

H. Regional de Málaga 7 44 6

H. de Jaén 2 14 7

H. Virgen Macarena 3 10 3

H. Virgen de las Nieves 4 43 11

H. Virgen del Rocío 6 79 13

1. S. marcescens  produce brotes en Andalucía principalmente en 
unidades de Neonatología, especialmente en hospitales de tercer 
nivel.

2. Se observa la existencia de cepas detectadas en varios centros 
que indicarían eventos de transmisión entre hospitales.

P1-25

“SHIGELLA SONNEI BLEE PRODUCTOR DE CTX-M-27: 
TRANSMISIÓN COMUNITARIA EN ANDALUCÍA”

Stolz Larrieu, Luis Emilio; López-Cerero, Lorena; Pulido, Marina; 
Pascual Hernández, Álvaro

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Shigella sonnei es la especie que más frecuentemente causa shige-
losis en países desarrollados. La detección de aislados productores 
de BLEE, por primera vez en 2004 en Irán y posteriormente de 
aislados que también eran resistentes a quinolonas y azitromicina, 
supone actualmente un desafío terapéutico. En 2020 se detectaron 
en nuestra área 2 casos de shigelosis por S. sonnei productor de 
CTX-M-27 y en 2021 hemos detectado 3 casos más.

OBJETIVO
Caracterizar estos nuevos aislados y compararlos con los del año 
anterior.

MATERIALES Y MÉTODOS
La identificación se realizó mediante MALDI-TOF y la sensibilidad 
mediante paneles MicroScan y tiras de gradiente. El tipado inicial se 
realizó mediante XbaI PFGE. La secuenciación genómica se realizó 
con los kits de Illumina y el ensamblado con CLC Genomics. La 
anotación de los determinantes de resistencia, entorno genético, 
tipado plasmídico y secuenciotipos se llevó a cabo con las herra-
mientas del CGE y RAST. Los aislados de 2020 y 2021 se compa-
raron mediante genoma core y genoma total. También se hizo una 
búsqueda de aislados similares en Enterobase.
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RESULTADOS
Los 5 aislados (2 de 2020 y 3 de 2021) eran indistinguibles por 
PFGE.   No se encontró ninguna relación epidemiológica entre 
ellos. Todos los aislados pertenecían al clon ST152 y albergaban 
diferentes plásmidos [(IncFII (F2:A-:B-), IncB/O/K/Z, Col(MD18), 
Col(pHAD28) y Col(BS5R)], así como los determinantes de resis-
tencia: blaCTX-M-27, mph(A), ermB, dfrA17, sul1, sul2, qnrB19 and 
aph(6)-Id] y tres mutaciones en QRDR (gyrA S83L y D87G, y parC S80I). 
Estas características también las tenían los de 2020, así como un 
entorno genético idéntico del gen blaCTX-M-27. Se observaron 2 alelos 
de diferencia en el genoma core y 6 alelos en el genoma total. Estos 
aislados tenían 5 alelos de diferencia con aislados australianos 
detectados en 2019.

CONCLUSIÓN
La detección de nuevos aislados de S. sonnei productor de CTX-M-27 
en Andalucía, un año después de la identificación de los primeros 
dos casos, y la estrecha relación genética observada, sugieren una 
rápida propagación de este clon en la comunidad.

P1-26

¿DEBERÍA INFORMARSE LA PRESENCIA DE 
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA EN LOS CULTIVOS DE 
VIGILANCIA EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS?

Fernández Palacios, Pablo; Galán Sanchez, Fátima; Guerrero 
Lozano, Inmaculada; Machuca Bárcena, Jesús; Rodríguez Iglesias, 
Manuel Antonio

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El aumento de la resistencia antibiótica y la aparición de microor-
ganismos multirresistentes (MMR) es un importante problema 
de salud pública. Los cultivos de vigilancia epidemiológica tienen 
como objetivos el aislamiento de pacientes colonizados por 
MMR y el ajuste del tratamiento empírico, ya que en un impor-
tante porcentaje de pacientes la colonización por estos microor-
ganismos precede a la infección. Stenotrophomonas maltophilia 
es un patógeno nosocomial con una alta resistencia intrínseca a 
múltiples antibióticos que causa un gran número de infecciones. 
Sin embargo, es un microorganismo que no se informa habitual-
mente en los cultivos de vigilancia.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es valorar la utilidad de informar la 
presencia de S.maltophilia en los cultivos de vigilancia de pacientes 
ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) para ajustar 
los tratamientos empíricos, determinando si la colonización es un 
factor de riesgo importante para desarrollar infección clínica por 
este microorganismo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron todos los cultivos de vigilancia epidemiológica reali-
zados semanalmente en UCI de adultos y neonatal del Hospital U. 
Puerta del Mar, Cádiz, entre junio de 2020 y septiembre de 2021, en 
los que se había aislado S.maltophilia. Estos cultivos se realizaron 
de exudados rectales (UCI neonatal), y de exudado rectal y aspirado 
traqueal/frotis faríngeo (UCI de adultos). La siembra se realizó en 
medios selectivos y cromogénicos: ChromoID MRSA, ChromoID 
ESBL y ChromoID CARBA/OXA (bioMérieux). La identificación de 
las colonias de S. maltophilia se realizó mediante MALDI-TOF. Se 
testó la sensibilidad a cotrimoxazol según EUCAST. Se determinó 
el número de pacientes colonizados por S. maltophilia que desarro-
llaron una infección posterior a la colonización.

RESULTADOS
En el periodo de estudio se realizaron 2600 cultivos de vigilancia en 
la UCI de adultos, aislándose S. maltophilia en 117 (4,5%) cultivos 
procedentes de 53 pacientes. En 20 de estos pacientes (38%) se 
aisló este microorganismo de una muestra clínica posterior a la 
muestra de vigilancia. En 14 pacientes la muestra de vigilancia 
fue un aspirado traqueal, en 3 un exudado rectal y en 3 pacientes 
la colonización se detectó en ambas muestras. Respecto a las 
muestras clínicas, la mayoría fueron respiratorias (15 aspirados 
bronquiales y un esputo), y las demás hemocultivo (n=1), exudado 
de herida (n=1), cultivo de catéter (n=1), biopsia (n=1) y exudado 
de traqueostoma (n=1). Respecto a la UCI neonatal, en el periodo 
de estudio se procesaron 1036 cultivos de vigilancia, aislándose 
S.maltophilia en 48 cultivos (4,4%) procedentes de 23 pacientes. 
Únicamente en 3 pacientes (13%), se aisló este microorganismo 
de una muestra clínica (aspirados traqueales) obtenida posterior-
mente a la muestra de vigilancia. No se aislaron cepas resistentes a 
cotrimoxazol en ninguna de las UCI.

CONCLUSIONES
En un elevado porcentaje de pacientes ingresados en la UCI de 
adultos la colonización por S.maltophilia precede a la infección 
clínica, por lo que informar la presencia de este microorganismo en 
los cultivos de vigilancia epidemiológica puede ser importante para 
el ajuste de tratamiento empírico. En la UCI neonatal la progresión 
a la infección en pacientes colonizados es menos evidente.

P1-27

ACTIVIDAD IN VITRO DE IMIPENEM/RELEBACTAM FRENTE A 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA NO SENSIBLE A CARBAPENÉMICOS

Delgado Valverde, Mercedes1; Conejo, Mª Carmen2; Hidalgo, 
Carmen1; Pascual, Álvaro1

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Universidad de Sevi-
lla, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Relebactam es un nuevo inhibidor de β-lactamasas con una 
estructura de diazabiciclooctano, activo frente a las β-lactamasas 
de clase A y de clase C y comercializado en combinación con 
imipenem. Varios estudios han demostrado que relebactam sensi-
biliza a imipenem en aislados de Pseudomonas aeruginosa resis-
tentes a este.

OBJETIVO
Evaluar la actividad in vitro de imipenem-relebactam (IMI/REL) 
frente a una colección de aislados clínicos de P. aeruginosa proce-
dentes de hospitales andaluces no sensibles a carbapenémicos. 
Material y Métodos: Se analizaron 506 aislados de P. aeruginosa no 
sensibles a carbapenémicos: 79 productores de carbapenemasa y 
427 no productores. Los antimicrobianos estudiados además de 
IMI/REL fueron: imipenem, piperacilina/tazobactam, ceftazidima, 
cefepima, aztreonam, ceftolozano/tazobactam, ceftazidima/
avibactam, meropenem, amicacina, ciprofloxacino y colistina. La 
CMI de los antimicrobianos se determinó por microdilución en 
caldo Mueller Hinton ajustado a cationes. Las categorías clínicas se 
asignaron de acuerdo con los puntos de corte de EUCAST 2021.

RESULTADOS
Globalmente, un 54,3% (275/506) de los aislados fueron sensibles 
a IMI/REL, mientras que solo un 3,2% lo fueron a imipenem. 
Imipenem/relebactam restauró la sensibilidad a imipenem en 
un 53,5% de los aislados resistentes a este (262/490). Entre los 
aislados productores de carbapenemasas, la tasa de resistencia a 
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IMI/REL fue del 94,9%, mientras que entre los no productores fue 
del 36,5%. Relebactam restauró la sensibilidad a imipenem en un 
3,9% de los aislados productores de carbapenemasa (3/77) y en el 
61,9% de los aislados no productores. El rango de CMI, la CMI50, 
CMI90 y los porcentajes de resistencia de acuerdo con la producción 
de carbapenemasa se muestran en la tabla 1.

CONCLUSIONES
1. Imipenem/relebactam ha demostrado una actividad moderada 
frente a aislados de P. aeruginosa no sensibles a carbapenémicos.

2. La actividad de imipenem/relebactam frente a P. aeruginosa 
depende del mecanismo de resistencia a carbapenémicos, siendo 
escasa en aislados productores de carbapenemasas.

Tabla1. Actividad in vitro de IMI/REL y comparadores frente a aislados 
de P. aeruginosa no sensibles a carbapenémicos.

  CMI (mg/L) Resistencia (%)

  Rango CMI50 CMI90 S I* R

Productores 
carbapenemasa (n=79)            

Imipenem/relebactam 1->64 64 >64 5,1 NA 94,9

Imipenem 4->64 64 >64 0 2,6 97,4

Piperacilina/tazobactam 4->32 >32 >32 0 17,7 82,3

Ceftazidima 16->32 >32 >32 0 0 100

Ceftazidima/avibactam 2->32 >32 >32 10,1 NA 89,9

Ceftolozano/tazobactam 1->16 >16 >16 5,1 NA 94,9

Cefepime 4->32 >32 >32 0 3,8 96,2

Aztreonam 0,125-
>64 16 >64 0 72,2 27,8

Meropenem 2->64 32 >64 1,3 21,5 77,2

Amicacina 0,25->32 32 >32 44,3 NA 55,7

Ciprofloxacino 0,06->2 >2 >2 0,0 25,3 74,7

Colistina 0,25->16 1 2 94,9 NA 5,1

No productores 
carbapenemasa (n=427)          

Imipenem/relebactam 0,125-
>64 2 8 63,5 NA 36,5

Imipenem 1->64 16 32 0 3,3 96,7

Piperacilina/tazobactam 1->32 32 >32 0 38,6 61,4

Ceftazidima 1->32 16 >32 0 34,7 65,3

Ceftazidima/avibactam 0,5->32 8 32 73,3 NA 26,7

Ceftolozano/tazobactam 0,25->16 2 16 78,0 NA 22,0

Cefepime 1->32 16 >32 0 36,5 63,5

Aztreonam 0,5->64 32 >64 0 48,9 51,1

Meropenem 1->64 16 32 4,4 37,5 58,1

Amicacina 0,125-
>32 4 16 91,1 NA 8,9

Ciprofloxacino 0,03->2 2 >2 0 41,7 58,3

Colistina 0,125-
>16 1 4 86,7 NA 13,3

P1-28

ACTIVIDAD IN-VITRO DE DAPTOMICINA EN 
AISLADOS CLÍNICOS DE ENTEROCOCCUS

Franco-Acosta, Ana; Gómez-Vicente, Esther; Rodríguez-Guerrero, 
Enrique; Gutiérrez-Fernández, José; Navarro-Marí, José María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
Daptomicina es un antibiótico bactericida empleado en el trata-
miento de infecciones por microorganismos grampositivos de tipo 
sistémicas, pero no en las infecciones del aparato genitourinario y 
respiratorias.

OBJETIVO
Analizar la resistencia a daptomicina en nuestro medio, utilizando 
la población de Enterococcus  spp. de aislamientos clínicos en orina, 
así como relacionar esta resistencia con la de otros antibióticos.

MATERIAL Y MÉTODO
De forma retrospectiva, a través del sistema informático de nuestro 
laboratorio, se recuperaron los  resultados de todos las urocultivos 
entre 01-04-2020 hasta 31-07-2021, de los cuales se analizaron los 
urocultivos positivos a Enterococccus spp. . Se evaluó la resistencia 
a daptomicina y al resto de antibióticos a través de un sistema 
de microdilución automatizada (MicroScan, Beckman Coulter, 
España) con el panel PC38, e interpretación por EUCAST 2021, 
salvo eritromicina donde se utilizó como punto de corte 8mg/L y 
tetraciclina 16mg/L, ambas según CLSI 2021 y para trimetoprim/
sulfametoxazol se utilizó el valor de ECOFF 1mg/L de EUCAST 
2021. Además, los aislados clínicos que presentaron una CMI>4 
fueron retestados mediante la prueba de gradiente de difusión 
(E-test, Liofilchem, Italia) en medio sólido de Mueller-Hinton (BD, 
Madrid) con lectura a las 24h de incubación a 37ºC. La significación 
estadística se realizó mediante el programa estadístico SPSS y la 
prueba de Chi-cuadrado.

RESULTADOS
Se estudiaron 17239 urocultivos, de los que resultaron positivos 
6359 (36,88%) y Enterococcus fueron 1054 (16.57%). Entre estos, 98 
(9,29%) fueron resistentes a daptomicina, según MicroScan. Las 
especies resistentes a daptomicina fueron 14 (14.28%) Enterococcus 
faecalis y 84 (85.72%) Enterococcus faecium. Esta resistencia también 
estuvo presente mediante gradiente de difusión en 35 (35,7%) 
aislados, debido a la menor difusión en agar de esta molécula. 
Al analizar la resistencia a otros antibióticos, diferenciando entre 
los resistentes a daptomicina y los sensibles a esta, se obtuvo una 
importante resistencia asociada entre los microorganismos resis-
tentes a daptomicina y la resistencia a Ciprofloxacino, Eritromicina, 
Levofloxacino, Linezolid y Nitrofurantoína (Tablas 1 y 2).

Teicoplanina y vancomicina fueron 100% activos en ambos grupos 
de Enterococos.
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CONCLUSIONES
La prevalencia de Enterococcus spp. resistentes a daptomicina, en 
aislados urinarios, fue de algo más del 9%, y especialmente entre 
E. faecium. Esta resistencia se relaciona con una menor suscepti-
bilidad a Ciprofloxacino, Eritromicina, Levofloxacino, Linezolid y 
Nitrofurantoína. Además, hemos comprobado que el método de 
gradiente de difusión tiene menor sensibilidad respecto a la micro-
dilución automatizada, por lo que se confirma a la microdilución 
como método de referencia.

P1-29

ACTIVIDAD IN VITRO DE DELAFLOXACINO FRENTE A 
ESPECIES DE CORYNEBACTERIUM SPP.: COMPARACIÓN ENTRE 
MICRODILUCIÓN EN CALDO Y TIRAS DE GRADIENTE

Muñoz De La Rosa, Montserrat1; Elías López, Cristina2; Gracia 
Ahufinger, Irene2; Martínez Martínez, Luis1

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Delafloxacino es una fluoroquinolona activa frente a un amplio 
rango de microorganismos grampositivos y gramnegativos. Tiene 
una acción dual inhibiendo simultáneamente las topoisomerasas II 
y IV, lo que confiere un menor riesgo de aparición de resistencias. 
Por todo ello, supone una nueva opción terapéutica emergente. 
La técnica de referencia para determinar la CMI de delafloxacino 
es la microdilución en caldo, pero este método es difícil de imple-
mentar en el trabajo diario debido a la ausencia del antibiótico 
en la inmensa mayoría de los paneles comerciales de sistemas 
semiautomatizados de microdilución. El objetivo de este estudio 
es comparar los valores de CMI de delafloxacino frente a varias 
especies de Corynebacterium spp. obtenidas con el método de 
referencia y con tiras de gradiente de difusión.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 57 aislados de Corynebacterium spp.: C. amycolatum 
(n=15), C. glucuronolyticum (n=14), C. jeikeium (n=7), C. striatum (n=11) 
y C. urealyticum (n=10), obtenidos de diferentes muestras clínicas 
y conservados a -80ºC. Los aislados se identificaron por Maldi-Tof 
(Bruker). La determinación de la sensibilidad a delafloxacino 
(Sigma-Aldrich) se realizó en paralelo por microdilución en caldo 
Mueller-Hinton suplementado con sangre de caballo lisada y 
β-NAD (caldo MH-F) empleando concentraciones del antibiótico de 
32 a 0.015 mg/L y por tiras de gradiente de difusión (Etest, bioMé-
rieux). Se utilizó como cepa de control S. pneumoniae ATCC 49619. 
Para comparar ambos métodos se emplearon como referencia los 
puntos de corte establecidos por EUCAST (versión 11.0, 2021) para 
S. aureus (Sensible: CMI ≤ 0,25 mg/L, Resistente: CMI > 0,25 mg/L). 
Se calculó la CMI50, la CMI90, el acuerdo esencial (AE, acuerdo de CMI 
en +/- 1 dilución), los errores muy importantes (EMI, falsa sensibi-
lidad) y los errores importantes (EI, falsa resistencia).

RESULTADOS

La CMI de la cepa de referencia estuvo en el rango esperado. Los 
valores de CMI50 y CMI90 (mg/L) para el método de referencia fueron 
de 0,5 y 8, y para las tiras de 0,5 y 6. En la tabla 1 se muestran los 
resultados del estudio de sensibilidad según el método utilizado. El 
acuerdo esencial fue del 50,9%, con valores de EMI y de EI del 13,3% 
y 29,6%, respectivamente.

Tabla 1.

    Microdilución Tiras

Especie n CMI ≤ 0,25 CMI > 0,25 CMI ≤ 0,25 CMI > 0,25

C. amycolatum 15 11 (73,3%) 4 (26,7%) 14 (93,3%) 1 (6,7%)

C. glucuronolyticum 14 9 (64,3%) 5 (35,7%) 4 (28,6%) 10 (71,4%)

C. jeikeium 7 4 (57,1%) 3 (42,9%) 3 (42,8%) 4 (57,2%)

C. striatum 11 1 (9,1%) 10 (90,9%) 1 (9,1%) 10 (90,9%)

C. urealyticum 10 2 (20%) 8 (80%) 1 (10%) 9 (90%)

Corynebacterium spp 57 27 (47,4%) 30 (52,6%) 23 (40,3%) 34 (59,7%)

CONCLUSIONES
Delafloxacino presenta mayor actividad in vitro para C. amycolatum 
que para C. striatum y C. urealyticum, con valores variables para 
otras especies.

El acuerdo esencial y los valores de EMI y EI obtenidos indican 
que las tiras de gradiente empleadas en este estudio no son 
fiables para la determinación de la CMI de delafloxacino frente a 
Corynebacterium spp.

P1-30

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS BACTERIEMIAS/SEPSIS EN 
PACIENTES CON PATOLOGÍA MALIGNA HEMATOLÓGICA

Rodríguez Guerrero, Enrique; Franco Acosta, Ana; Nogueras Trujillo, 
Marta; Cobo Martínez, Fernando; Navarro Marí, Jose María

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
La bacteriemia es una entidad clínica grave con una mortalidad 
asociada de un 15-30%, que puede ser mayor de un 40% en 
pacientes sépticos. El objetivo de este estudio fue evaluar la epide-
miología de los episodios de bacteriemia/sepsis acontecidos en 
pacientes hematológicos de nuestro hospital en los últimos 5 años.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron todas las bacteriemias con significación clínica en 
pacientes con patología maligna de origen hematológico entre 
diciembre de 2015 hasta enero de 2021. Se excluyeron los casos 
que se consideraron como contaminantes. Se recogieron datos 
sobre el sexo, edad, tipo de microorganismo, enfermedad de base, 
presencia de neutropenia, coagulopatía y/o shock séptico, adminis-
tración de tratamiento inmunosupresor, antibiótico y/o citostá-
ticos, adquisición de la bacteriemia, valores de PCR y presencia o 
no de leucocitosis, estancia en UCI y evolución. Todas las muestras 
se procesaron en el sistema de monitorización continua BACTEC 
FX (BD) y una vez detectadas como positivas se subcultivaron en 
los medios habituales según protocolo. La identificación se realizó 
mediante MALDI TOF MS (Bruker Biotyper), incluyéndose los aisla-
mientos con score ≥ 2.0.
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RESULTADOS
Fueron incluidos 154 episodios de bacteriemia de 146 pacientes, 
8 pacientes tuvieron 2 episodios diferentes de bacteriemia. La 
edad media fue de 56.5 años (desviación típica 15.7), siendo 84 
(54.5%) hombres. Los microorganismos más frecuentemente 
aislados fueron los enterobacterales (56/36.4%), Enterococcus spp 
(34/22.1%), estafilococos coagulasa negativos (20/13%) y bacilos 
gramnegativos no fermentadores (16/10.4%). En cuanto a la enfer-
medad hematológica de base, el 42.2% (65) tenían algún tipo 
de leucemia, el 27.3% (42) algún tipo de linfoma y el 14.3% (22) 
mieloma múltiple. El origen de la bacteriemia fue nosocomial en 
el 86.4% (n=133). 114 (74%) tuvieron neutropenia, y en 47 (30.5%) 
se diagnosticó shock séptico. En cuanto a tratamientos concomi-
tantes, en 140 (90.9%) se aplicó tratamiento inmunosupresor, en 
104 (67.5%) tratamiento antibiótico y en 65 (42.3%) tratamiento 
citostático. 23 pacientes (14.9%) requirieron ingreso en UCI, 
mientras que la mortalidad global fue del 29.2% (45).

CONCLUSIONES
1. Enterobacterales y Enterococcus spp son los microorganismos 
más frecuentemente implicados en bacteriemia/sepsis en 
pacientes hematológicos.

2. Los pacientes hematológicos que más frecuentemente 
desarrollan bacteriemia son aquellos con leucemias, linfomas y 
mieloma múltiple.

3. Las bacteriemias en este tipo de pacientes son fundamental-
mente de adquisición nosocomial y en un porcentaje elevado 
de pacientes existe tratamiento inmunosupresor y/o antibiótico 
concomitante.

4. Una minoría de pacientes requiere ingreso en UCI siendo la 
mortalidad global en este tipo de pacientes cercana a un 30%.

P1-31

BACTERIEMIA EN ADULTOS EN EL PERÍODO 2017-
2020 EN EL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Saavedra Martín, José María; Tenorio Abreu, Alberto; Ruiz Castillo, 
Ana; Marín Jiménez, Raquel; González Cejudo, Trinidad; Franco 
Alvarez De Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
La bacteriemia es el reflejo de la patología infecciosa, por lo que es 
esencial su análisis periódico.

OBJETIVOS
Estudiar la etiología de la bacteriemia en los últimos años, su 
evolución y algunos mecanismos de resistencia a antimicrobianos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han analizado prospectivamente los datos de bacteriemias 
(2164) de nuestra área hospitalaria desde enero de 2017 a 
diciembre de 2020. Se utilizó el sistema de hemocultivos Bactec 
FX (Becton-Dickinson), con 2 tomas generalmente, en frascos Plus 
Aerobic Medium y Lytic Anaerobic Medium. La identificación se 
realizó con MALDI-TOF (Bruker) y el antibiograma con paneles de 
microdilución MicroScan (Beckman Coulter).

RESULTADOS
La bacteriemia por Gramnegativos (GN) supone el 45,9%, por 
Grampositivos (GP) el 35,4%, por Anaerobios el 4,6%, por Levaduras 
(Candidemia) el 4,5% y la Polimicrobiana el 9,5%. En la bacteriemia 
por GN destacamos: Escherichia coli (24%), otras Enterobacterias 

(15,2%) y Bacilos No Fermentadores (5,3%). En GP: Staphylococcus 
spp. (19,5%), Streptococcus spp. (8,3%) y Enterococcus spp. (5,4%). 
En la bacteriemia polimicrobiana, los microorganismos más 
frecuentes son: Enterobacterias (39,1%), Streptococcus spp. (grupos 
S. anginosus, S. bovis, S. mitis) (11,4%), Enterococcus spp. (12,7%) y 
Anaerobios (14,3%).

Hay 7 microorganismos que suponen el 60% de las bacteriemias: 
E. coli (24%), S. aureus (12%), K. pneumoniae (6,7%), S.epidermidis 
(5,8%), S. pneumoniae (3,7%), P. aeruginosa (3,4%) y E. faecalis (3,4%). 
El 80% están causadas por 24 microorganismos.

Desde el 2017 al 2020, algunos microorganismos han sido aislados 
con menor frecuencia: S. aureus (14,1-10,8%), S. pneumoniae 
(3,8-2,2%), Streptococcus spp. (grupos A, B, C, G) (2,3-0,7%); y otros 
con mayor frecuencia: S. anginosus group (0,5-2,4%), Bacteroides 
spp (3,2-6,8%), E. faecalis (3,6-4,9%) y P. aeruginosa (2,3-5,7%).

La resistencia (R) a Meticilina en S. aureus supone el 10,5%, siendo 
de adquisición hospitalaria (AH), el 58,6%.

La resistencia a Carbapenemes en P. aeruginosa: 7,7%, a 
Carbapenemes+Ceftazidima: 2,2%, con 100% de AH.

BLEE (%) Carbapenemasas

% AH (%) % AH (%)

E. coli 8 34 0 -

K. pneumoniae 8 57 2,3 100

E. cloacae - - 5 100

En Enterobacterias, la resistencia tipo Carbapenemasas ha 
supuesto el 0,7%, siendo para K. pneumoniae+E. cloacae del 3%. Han 
predominado las Carbapenemasas de clase B (VIM): 6/7.

CONCLUSIONES
•  Incremento en la bacteriemia polimicrobiana, bacteriemia por 

anaerobios y candidemia.
•  Aumento en el aislamiento de microorganismos asociados a 

la asistencia hospitalaria.
•  En la bacteriemia de origen comunitario son importantes la 

resistencia a meticilina en S. aureus y  betalactamasas de espectro 
extendido en Enterobacterias.

•  La resistencia tipo Carbapenemasas en Enterobacterias 
resulta poco importante, siendo siempre hospitalaria.

P1-32

SEPSIS NEONATAL POR STREPTOCOCCUS 
AGALACTIAE EN UN PERIODO DE 5 AÑOS

Ruiz Castillo, Ana; Saavedra Martín, José María; Marín Jiménez, 
Raquel; Tenorio Abreu, Alberto; Molleja, Ana; Franco Álvarez De 
Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
La infección neonatal por estreptococo del grupo B (SGB) sigue 
siendo una de las principales causas de morbimortalidad neonatal. 
En la infección precoz (antes de los 7 días de vida), el principal 
factor de riesgo es la colonización materna durante el parto y, sin 
medidas de prevención, entre el 1 y 2% de los recién nacidos la 
desarrollan.

OBJETIVOS
El objetivo es analizar los casos de sepsis neonatal por SGB en 
nuestro centro así como las circunstancias epidemiológicas, 
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microbiológicas y clínicas que los acompañan.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los frascos de hemocultivo pediátrico (BD® BACTEC, Peds Plus/F) 
se incubaron en el sistema BACTEC FX (Becton Dickinson®) con 
un protocolo de 5 días de duración máxima. Tras la detección de 
crecimiento, se realizó un subcultivo en placas de agar sangre y 
agar chocolate. La identificación del microorganismo se realizó 
mediante espectrometría de masas (MALDI-TOF, Bruker®) y el 
antibiograma, por microdilución en caldo en paneles de MicroScan 
WalkAway 96Plus (Beckman Coulter®).

RESULTADOS
En el periodo comprendido entre enero de 2017 y septiembre de 
2021, se han producido 5 casos de infección neonatal por SGB, una 
cada año del periodo. El 80% (4/5) de los casos fue una infección 
precoz . De estos 4 casos, solo 1 desarrolló un cuadro de menin-
gitis además de la sepsis. Con respecto a la colonización materna, 
2 presentaron resultado positivo en el exudado vagino-rectal pero 
no se aplicó la profilaxis antibiótica intraparto (PAI); en un caso el 
resultado del cultivo había sido negativo y en otro, el estado de 
colonización era desconocido; por lo que no se administró la PAI.

Los embarazos habían sido controlados con normalidad y ninguno 
de los neonatos fue prematuro. Ante la sospecha clínica de infección 
se prescribió en todos los casos terapia antibiótica empírica con 
ampicilina y gentamicina, suspendiéndose este último tras los 
resultados de los cultivos. Todos evolucionaron hacia la curación 
aunque dos de ellos presentaron secuelas: enterocolitis necroti-
zante con ileostomía y posterior reconstrucción intestinal; y leuco-
malacia periventricular.

El caso de infección tardía se dio en un neonato de 13 días de vida 
cuya madre no estaba colonizada en el momento del screening. No 
presentó meningitis ni secuelas tras la sepsis, tratada también con 
ampicilina IV.

CONCLUSIONES
1. Las infecciones neonatales precoces son cuadros clínicos graves 
y con secuelas importantes.

2. Dado que el protocolo actual no incluye la PAI ante el estado 
desconocido de colonización materna, es importante contar en el 
laboratorio con una prueba rápida (TAAN) que permita detectar la 
presencia de SGB en la gestante no controlada en el momento del 
parto.

3. Sin embargo, también se producen casos de infección en 
neonatos donde no se ha admistrado PAI a pesar un cultivo positivo 
a SGB.

P1-33

BACTERIEMIAS POR BACILOS GRAM NEGATIVOS PRODUCTORES 
DE CARBAPENEMASAS EN PACIENTES CON COVID-19 

Valverde-Fredet, M. Dolores; Aller, Ana I.; García, C. Alicia; Bernal, 
Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La pandemia por SARS-CoV-2, con más de 200 millones de casos 
en todo el mundo, ha dado lugar a una situación de emergencia 
de salud pública, obligando a los sistemas sanitarios a poner en 
juego todos sus recursos para frenar su avance. El gran número 
de contagios ha supuesto un incremento de los ingresos en los 
centros sanitarios, en muchos casos en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI). En estos pacientes existe un aumento de la presión 
antibiótica, lo que puede derivar en la aparición de microorga-
nismos multirresistentes. El objetivo de este estudio fue analizar 
las bacteriemias nosocomiales provocadas por bacilos Gram 
negativos productores de carbapenemasas (BGNCP) en pacientes 
ingresados por COVID-19.

MATERIAL Y MÉTODO
Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo en el que se anali-
zaron los hemocultivos de los pacientes ingresados en nuestro 
hospital durante el periodo de marzo de 2020 a septiembre de 2021, 
con el objetivo de buscar bacteriemias provocadas por BGNCP. Se 
revisaron las historias clínicas de todos los pacientes con infección 
por SARS-CoV-2. Para el procesamiento de los hemocultivos, se 
utilizó el sistema BD BACTEC™ FX (Becton Dickinson™, USA). 

RESULTADOS 
Se procesaron un total de 18158 muestras de sangre durante 
el periodo de tiempo de estudio, siguiendo los procedimientos 
habituales de nuestro laboratorio, detectándose 1336 hemocul-
tivos positivos. Se analizaron 96 (7,2 %) episodios de bacteriemias 
en pacientes con COVID-19. De estas, 10 estuvieron provocadas 
por BGNCP: 6 casos por Enterobacter cloacae productor de OXA-48, 
4 por Klebsiella pneumoniae productora de OXA-48 (una coinfección 
por K. pneumoniae y E. cloacae, ambos OXA-48) y 1 por Pseudomonas 
aeruginosa productora de VIM. La edad media de estos pacientes 
fue de 63 años, correspondientes a 8 varones y 2 mujeres. Los 
factores de riesgo más frecuentes fueron diabetes mellitus tipo 
II (60%), dislipemia (50%), hipertensión arterial (40%) y obesidad 
(30%).

En el momento del aislamiento, 9 pacientes estaban en UCI (tiempo 
promedio de estancia de 17 días) y un paciente en la unidad de 
enfermedades infecciosas. Este último había tenido un ingreso 
previo en UCI de 29 días. En 8 (80%) de los casos, los pacientes 
estuvieron previamente colonizados por el microorganismo 
causante de la bacteriemia, obteniéndose cultivos positivos en 
muestras de exudados rectales. De los pacientes restantes, en los 
2 casos se aisló el microorganismo en otras muestras (una orina 
y un broncoaspirado). El 70% de los pacientes recibía tratamiento 
antibiótico de amplio espectro en el momento de la colonización. 
La mortalidad global fue del 70%.

CONCLUSIONES
1. Se han encontrado un gran número de aislamientos de BGNCP 
en muestras de hemocultivos en pacientes con COVID-19.

2. El microorganismo aislado con mayor frecuencia fue E. cloacae 
productor de OXA-48.

3. El mayor número de casos se ha producido en pacientes ingre-
sados en UCI, afectando fundamentalmente a varones de edad 
avanzada y con otras patologías de base.

4. La mortalidad fue muy elevada (70%).
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P1-34

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE SENSIBILIDAD EN 
BACTERIEMIAS UTILIZANDO UN SISTEMA AUTOMATIZADO

Trujillo Soto, Teresa; Galán Sánchez, Fátima; Guerrero Lozano, 
Inmaculada; De La Rubia Martín, Maria Francisca; Rodríguez Igle-
sias, Manuel Antonio

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La sepsis y el shock séptico están asociados a una elevada tasa 
de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Una reducción 
del tiempo que transcurre entre la toma de los hemocultivos y la 
emisión de resultados definitivos se asocia con un menor tiempo 
para desescalar a un tratamiento antimicrobiano apropiado, 
obteniendo mejores resultados para el paciente y disminuyendo 
los gastos hospitalarios. El sistema BD Phoenix M50 (Becton 
Dickinson) permite iniciar el estudio de sensibilidad a antimicro-
bianos   instantáneamente desde la detección de crecimiento por 
el lector, tomando el inóculo bacteriano directamente del frasco 
de hemocultivo positivo, práctica habitual en los laboratorios de 
microbiología.

OBJETIVOS
El objetivo es evaluar el impacto del Sistema BD Phoenix M50 en 
la optimización del tiempo de respuesta tras la positivización del 
hemocultivo, mediante el análisis del tiempo de respuesta antes y 
después de la introducción del equipo en el laboratorio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio pre-post intervención realizado en el laboratorio de 
Microbiología del HUPM durante el periodo comprendido entre mayo 
y diciembre de 2019, correspondiente al periodo post-intervención. 
El periodo pre-intervención abarca de febrero de 2018 a abril de 2019. 
En el estudio se han incluido todas las muestras de hemocultivo 
recibidas en el laboratorio de Microbiología del HUPM, procedentes 
de urgencias, unidades de pacientes críticos y hospitalización. Se 
recibieron un total de 19.776 viales de hemocultivo durante el periodo 
pre-intervención, y 12.961 viales en el periodo post-intervención. 
Se estudió como variable dependiente fundamental en el estudio 
pre-post, el tiempo transcurrido entre la detección de crecimiento 
en el lector de hemocultivos y la validación del informe definitivo.  
Se realizó un estudio descriptivo y un análisis de las variables 
obtenidas.

RESULTADOS
Durante el periodo pre-intervención se recibieron 19.776 
viales de hemocultivo, detectándose crecimiento en un 21.53 
% de ellos.   De los 12.961 viales recibidos en el periodo post-
intervención, el 23.06 % fueron hemocultivos positivos. 
En el estudio pre-intervención, el promedio del tiempo transcu-
rrido entre la recepción del hemocultivo y la validación del informe 
definitivo fue de 62.91 horas (2.62 días); en el estudio post-inter-
vención el tiempo promedio fue de 45.49 horas (1.89 días). Al 
analizar los resultados incluyendo únicamente los hemocultivos 
que fueron detectados como positivos durante tardes, sábados y 
domingos, se observa que el tiempo promedio transcurrido entre 
la recepción del hemocultivo y la validación del informe definitivo 
fue de 69.61 horas (2.9 días) en el estudio pre-intervención y de 
46.01 horas (1.91 días) en el estudio post-intervención.

CONCLUSIONES
En el estudio post-intervención se redujo el tiempo de emisión del 

informe definitivo de los hemocultivos positivos en 17.42 horas 
(0.73 días). Sin embargo, esta diferencia es aún más significativa, 
23.56 horas (0.98 días), cuando analizamos exclusivamente los 
hemocultivos en los que la detección de crecimiento se produjo 
en sábados, domingos o en horario de tarde. Esta diferencia de 
tiempo se debió principalmente a dos factores fundamentales: 
siembra directa de paneles sin necesidad de un subcultivo previo y 
menor tiempo de incubación en el sistema BD Phoenix M50 hasta 
la disponibilidad del antibiograma definitivo.

P1-35

ANAEROBIOS: ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL 
AISLAMIENTO EN HEMOCULTIVOS

Azougagh, Omar; Saavedra Martín, Jose; Tenorio Abreu, Alberto; 
Ruiz Castillo, Ana; Franco Álvarez De Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha incrementado el número de aislamientos 
de microorganismos anaerobios en hemocultivos, así como la 
diversidad de especies.

OBJETIVOS
Estudiar la frecuencia de aislamiento de los diferentes grupos de 
anaerobios y el origen de la bacteriemia, así como su correlación 
clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó como sistema de hemocultivos el BACTEC FX(Becton 
Dickinson), con dos tomas generalmente, inoculadas en frascos 
aerobio(BD BACTEC Plus Aerobic/F) y anaerobio(BD BACTEC 
Lytic/10 Anaerobic/F), con un protocolo de incubación de 5 días.

La identificación se realizó por espectrometría de masas: 
MALDI-TOF(Bruker).

Se revisaron los aislamientos y las historias clínicas de los pacientes 
entre enero del 2017 y agosto del 2021.

RESULTADOS
Se han aislado 182 microorganismos anaerobios:

•  Firmicutes(62): Clostridiales(42), Tissierelliales(3), Negativi-
cutes(8) y Lactobacillales(9)

•  Actinobacteria(24): Actinomycetales(15), Bifidobacteriales(3) y 
Coriobacteriales(6).

•  Bacteroidetes(77): Bacteroidales(77).
•  Fusobacteria(15): Fusobacteriales(15).
•  Proteobacteria(4): Desulfovibrionales(3) y Burkholderiales(1).

Los géneros de microorganismos más frecuentes han sido:

•  Clostridium(30), Anaerococcus(6), Finegoldia(4), Parvimonas(3), 
Veillonella(4), Dialister(3), Lactobacillus(8).

•  Actinomyces(11), Actinotignum(4).
•  Bacteroides(61), Alistipes(4), Prevotella(8).
•  Fusobacterium(9), Leptotrichia(6).

La bacteriemia por anaerobios(167) ha supuesto el 4,4 % del 
total de bacteriemias diagnosticadas, de las cuales 113(67,7%) 
han sido monomicrobianas: Bacteroidales(50, 80% Bacteroides 
spp.), Fusobacteriales(12), Clostridiales(20, 60% Clostridium 
spp.) y Actinomycetales(11); mientras que 54 han sido polimi-
crobianas(32,3%): Bacteroidales(28, 78,6% Bacteroides spp.) y 
Clostridiales(21, 85,7% Clostridium spp.).
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El origen de la bacteriemia se pudo determinar en el 50,3% de los 
casos, mientras que en el 43,7% no se encontró foco de infección. 
En el 6% restante no había datos clínicos.

Destacan, según la focalidad:

•  Peritoneal(59) (70,2%): Bacteroidales(31), Clostridiales(19), 
Fusobacteriales(3), Actinobacteria (sin incluir Actinomycetales) (3).

•  Tejidos blandos(15) (17,8%): Bacteroidales(15).
•  Pulmonar(4) (4,8%): Fusobacterium(1) y Prevotella(3).
•  Genital(2) (2,4%): Bacteroidales(2).
•  Urológica(4) (4,8%): Actinotignum spp.(3), Lactobacillus spp.(1).

Entre las bacteriemias sin focalidad, hay un grupo de pacientes 
con patología de mucosas, generalmente de origen orofaríngeo 
(mucositis por quimioterapia) o patología intestinal (neoplasias de 
colon, enfermedad inflamatoria, íleo paralítico...). Destacan en este 
grupo: Bacterioides spp.(7), Clostridium spp. (no C. perfringens)(6), 
Prevotella spp.(4) y Fusobacterium spp.(3).

CONCLUSIONES
•  El 4,4% de las bacteriemias han sido causadas por anaero-

bios, siendo los microorganismos más frecuentes Bacteroides spp. 
y Clostridium spp. Por otra parte, en un 23% de las bacteriemias 
polimicrobianas se aíslan anaerobios.

•  La focalidad clínica se encontró en el 50% de los casos, siendo 
la infección peritoneal la más importante, seguida de la infección 
de tejidos blandos.

•  El 25% de las bacteriemas han sido transitorias sin relevancia 
clínica.

•  Se podrían clasificar los microorganismos en función de su 
significación clínica en cuatro grupos, de mayor a menor impor-
tancia:
1. Bacteroides spp., Clostridium spp. (no C. perfringens), 

Actinotignum spp. y Alistipes spp.
2. Clostridium perfringens, Prevotella spp. y Fusobacterium spp.
3. Actinobacteria (no Actinomycetales), Negativicutes y Leptotrichia 

spp. 
4. Lactobacillus spp., Cocos Grampositivos Anaerobios y 

Actinomyces spp.
•  Los microorganismos de los grupos 1 y 2 generalmente tienen 

relevancia clínica (excepto un 33% de C. perfringens). 
Los de los grupos 3 y 4 generalmente se relacionan con bacteriemia 
transitoria (grupo 4 sin relevancia clínica).

COMUNICACIONES POSTER II

P2-01

ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN EL ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA (AGSNA)

Bautista Marin, Maria Fe; Casas Hidalgo, Maria Paz; Gil Tomás, Jesús 
Javier; Guevara Cruz, Maria Del Mar; Jiménez Torres, Rafael

H. La Inmaculada, Huercal-Overa

INTRODUCCIÓN
La pandemia por SARS-CoV-2 ha exigido a los Laboratorios 
Microbiológicos una adaptación de sus recursos y capacidades 
técnicas para dar la respuesta necesaria, convirtiéndose en un pilar 
fundamental en las estrategias de detección, vigilancia y control de 
la COVID-19.

OBJETIVO
Conocer las características demográficas y distribución temporal 
de la infección por SARS-CoV-2 en nuestra área.

MATERIAL Y MÉTODOS
Desde abril de 2020 cuando comenzamos a realizar la RT-PCR 
SARS-CoV-2 en nuestro laboratorio, hasta septiembre de 2021 se 
recibieron 115972 muestras respiratorias de vías altas para estudio 
de SARS-CoV-2 procedentes del ámbito hospitalario y extrahos-
pitalario. Las muestras se procesaron por la técnica de RT-PCR 
a tiempo real, con el kit AllplexTM SARS-CoV-2 (Seegene InC, Seúl, 
Korea) y el kit Xpert Xpress SARS-CoV-2 (Cepheid). Se recogieron 
datos demográficos, sexo, edad, procedencia y fecha del estudio

RESULTADOS
Del total de muestras procesadas, 90613 (78,1%) eran de proce-
dencia extrahospitalaria y 25359 (21,9%) eran de procedencia 
hospitalaria. Del total de muestras hospitalarias, 14040 (12,1%) 
procedían del Servicio de Urgencias y 11319 (9,8%) de otros 
Servicios/Consultas del hospital. Del total de muestras analizadas 
104720 (90,3%) fueron negativas y 11252 (9,7%) positivas. De las 
muestras positivas, 5785 correspondían a mujeres (51,4%) y 5453 
a hombres (48,5%). La distribución por edad (<1, 1-5, 6-15, 16-45, 
46-70 y >70 años) fue 0,31%, 4,5%, 10,2%, 45,8%, 29,1% y 10,1% 
respectivamente (rango de edad: 19 días -120 años). La mayor tasa 
de positividad correspondió al tercer y cuarto trimestre en el año 
2020 (34,5% y 60,9% respectivamente) y al primer y tercer trimestre 
en el 2021( 67,6% y 21,7%, respectivamente).

CONCLUSIÓNES
1. La infección por SARS-CoV-2 afecta prácticamente igual a mujeres 
que a hombres. 

2. La mayor prevalencia se observa en la población adolescente y 
adulta joven, y la menor en la población infantil. 

3. Las olas pandémicas que más han afectado al AGSNA han sido 
la segunda y tercera ola, coincidiendo principalmente con épocas 
veraniegas y/o festivas. 

4. La respuesta a la pandemia ha supuesto un sobreesfuerzo para 
este laboratorio comarcal, pero se han proporcionado los recursos 
necesarios para afrontarla y ello ha repercutido en la mejora y 
aumento de los servicios que se prestan.

P2-02

INCIDENCIA DE SARS-CoV-2 POR GRUPO DE 
EDAD DESDE EL INICO DE LA PANDEMIA EN EL 
ÁREA DEL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Camacho Martínez Martínez, Pedro; Pupo Ledo, Inmaculada; 
Merino Díaz, Laura; Peñate, Juan Manuel; Lepe, José Antonio

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la pandemia de SARS-CoV-2, en marzo de 2020, 
la incidencia ha ido sufriendo oscilaciones en el tiempo, lo que 
ha tenido como consecuencia cinco picos desde el inicio de la 
pandemia a la actualidad.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue analizar la incidencia de esos picos 
por grupo de edad, analizando las muestras positivas de aspirado 
nasofaríngeo para SARS-CoV-2 ,desde febrero de 2020 a septiembre 
de 2021 en el área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
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MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el periodo de estudio se analizaron mediante PCR en 
tiempo real 350.407 muestras de las cuales 56.104 muestras fueron 
positivas para SARS-CoV-2.

RESULTADOS
Analizando la incidencia por los cincos picos que ha habido en 
el periodo de estudio, en el primer pico (marzo-abril 2020), la 
incidencia fue mayor en el grupo de edad de 81-90 años (19.79%). 
En el segundo, tercer y cuarto pico (octubre 2020, enero 2021 y abril 
de 2021), el grupo de edad con mayor incidencia fue el de 41-50 
años (17.62%), seguido por el de 51-60 años (15.77%). Y en el ultimo 
pico (julio-agosto 2021) el grupo de edad con mayor incidencia fue 
el grupo de edad de 11-20 años (25.36%), seguido por el grupo de 
21-30 años (24.92%).

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos demuestran como el grupo de edad 
afectado ha ido variando en función del avance la vacunación. El 
porcentaje de vacunación en cada grupo de edad ha tenido una 
influencia muy importante en la epidemiologia de SARS-CoV-2, 
observándose en el quinto pico una mayor incidencia en el grupo 
de edad que en esa fecha aún no estaba vacunado.

P2-03

ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA DETECCIÓN DE 
VARIANTES RELEVANTES DE SARS-CoV-2 MEDIANTE 
RT-PCRS ALELO-ESPECÍFICAS EN TIEMPO REAL

Martín Escolano, Javier; Catalán, Pilar; Muñoz, Patricia; Garcia De 
Viedma, Darío; Pérez Lago, Laura

Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN 
La emergencia de nuevas variantes de SARS-CoV-2 consideradas 
de preocupación (VOC) a lo largo de la pandemia, ha propiciado 
el desarrollo de kits comerciales de RT-PCRs en tiempo real para 
la identificación de mutaciones características de las diferentes 
variantes circulantes. Estos ensayos descansan en la discriminación 
de SNPs mediante el uso de sondas específicas de hibridación. En la 
mayoría de casos, los SNPs adquiridos en las VOCs, son mutaciones 
localizadas en posiciones determinadas de la proteína de la 
espícula. De este modo, es necesario discriminar entre diferentes 
sustituciones dentro de un mismo codón: K417N/T (Gamma/Beta); 
E484K/Q (Gamma o Beta/Delta) y P681H/R (Alfa/Delta).

OBJETIVO
Desarrollar y evaluar una estrategia alternativa de identificación 
de VOCs de SARS-CoV-2, mediante la utilización de RT-PCRs 
alelo-específicas en tiempo real (RT-ASO-PCRs), que permitan 
una adaptación más económica y flexible a las necesidades de 
identificación de las mutaciones relevantes en cada momento 
epidemiológico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Desarrollamos una estrategia de identificación de mutaciones de 
interés que acopla un paso selectivo de amplificación mediante 
ASO-PCR a la hibridación de sondas de hidrólisis Taqman-MGB 
con objetivo de eliminar la necesidad de usar sondas fluorescentes 
diferentes para cada sustitución, como ocurre en los diseños 
habituales.

Se diseñaron RT-ASO-PCRs para detectar los distintos SNPs en el 
gen de la espícula (posiciones K417 y P681) que son marcadores de 
VOCs de SARS-CoV-2 y que permiten discriminar las variantes Alfa, 

Beta, Gamma y Delta. Además, se puso a punto una PCR dúplex 
(sondas Taqman-MGB marcadas con FAM y HEX) para detectar 
simultáneamente los alelos K417N/P681H.

Las ASO-PCRs se pusieron a punto con muestras positivas control 
correspondientes a las variantes   B.1.177, Alfa, Gamma, Beta y 
Delta, en las que se habían determinado las mutaciones de interés 
mediante secuenciación de genoma completo.

RESULTADOS
•  Se optimizaron en formato simplex RT-ASO-PCRs para la 

discriminación de los alelos K417N, K417K, K417T, P618H y P681P. 
En todos los casos la discriminación entre los alelos alternativos 
para una misma posición se encontró en el rango de 8-13 Cts.

•  Se aplicaron las RT-ASO-PCRs simplex para la caracterización 
de los alelos K417T y P681H a 16 muestras positivas correspon-
dientes a  las VOCs Alfa, Gamma, Beta y Delta. En los todos los 
casos se identificaron correctamente las mutaciones marcadoras 
de cada VOC 

•  Se puso a punto una ASO-PCRs dúplex para la identificación 
de los SNPs K417N/P681H (variantes Gamma y Alfa). Los alelos 
alternativos se discriminaron correctamente gracias a una dife-
rencia de 8 y 15 en los valores de Cts correspondientes, para los 
codones 681 y 417, respectivamente.

CONCLUSIONES
El formato de RT-ASO-PCR propuesto ofrece una alternativa eficaz 
al modo en el que se aborda habitualmente la identificación de 
variantes de SARS-CoV-2 mediante los kits de detección comer-
ciales. Nuestro diseño, en el que la discriminación alélica descansa 
en los primers, permite utilizar una misma sonda para interrogar 
las diferentes sustituciones presentes en un mismo codón simplifi-
cando el proceso y reduciendo costes.

P2-04

VARIANTES DE SARS-CoV-2 EN PACIENTES GRAVES, CON 
FALLO VACUNAL Y REINFECCIONES EN NUESTRO ENTORNO

Sánchez-Yebra Romero, Waldo1; García García, Federico2; Rodriguez 
Maresca, Manuel Ángel1; Reyes Bertos, Armando1; Sánchez Gómez, 
Juán Antonio1; Martínez Lirola, Miguel José1; Cabezas Fernández, 
María Teresa1

1Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería; 2Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN
La monitorización de las variantes del SARS-CoV-2, especialmente 
las denominadas VOC (variants of concern/interest) es especial-
mente importante para determinar su grado de transmisibilidad 
y/o gravedad, su capacidad de evadir el sistema inmune, la posibi-
lidad de fracasos tanto en su diagnóstico como en el tratamiento y 
una posible reducción de la eficacia vacunal.

OBJETIVO
Descripción de los resultados de secuenciación en nuestro hospital 
en grupos de pacientes de especial interés.

MATERIAL Y MÉTODOS
Desde el 14/04/2021 al 06/07/2021 se han enviado para secuen-
ciación 90 muestras nasofaríngeas positivas para SARS-CoV-2 por 
PCR con CTs menores de 30 (94%). Las 90 muestras pertenecían a 
pacientes diferentes. Los criterios para su envío fueron: infección 
grave con ingreso en la unidad de cuidados intensivos (56), fallo 
vacunal (27) y reinfección (7).
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RESULTADOS
La distribución por variantes fue la siguiente: 64 del linaje B.1.1.7. 
(5 de ellas en muestras con CTs >30), 4 del linaje P.1, 3 sin clasificar 
y en 19 casos no se obtuvieron resultados.

Atendiendo a los criterios de envío, en las 56 muestras de UCI se 
observaron 49 variantes del linaje B.1.1.7., 1 del linaje P.1, 2 sin 
clasificar y 4 no se pudieron secuenciar.

Para las muestras de 27 fallos vacunales en 12 se observó el 
linaje B.1.1.7, en 2 el del linaje P.1 y en 13 casos no se pudieron 
secuenciar. Entre 7 los casos de reinfección, se observó el linaje 
B.1.1.7 en 3 casos, el linaje P.1 en 1 caso, cepas sin clasificar en 1 
caso y 2 casos no se pudieron secuenciar.

CONCLUSIONES 
1. Hasta inicios de julio de 2021 la variante predominante fue el 
linaje B.1.7

2. En los casos considerados de fallo vacunal / reinfección, el 
porcentaje en que aparece el linaje P.1 (16%) entre las muestras 
secuenciadas; es sensiblemente mayor al de las muestras prove-
nientes de UCI (2%).

P2-05

ANÁLISIS DE LOS SUBLINAJES DE LA VARIANTE 
DELTA DEL SARS-CoV-2 EN EL ÁREA DEL 
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO, SEVILLA

Camacho Martínez, Pedro; Perez Florido, Javier; Merino Diaz, Laura; 
Ortuño, Francisco; Pupo, Inmaculada; Fernandez Rueda, Jose Luis; 
Peñate, Juan Manuel; Dopazo, Joaquin; Lepe, Jose Antonio

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCION
Los sublinajes de B.1.617.2 reciben el alias de AY, estando definidos 
filogenéticamente y no necesariamente tienen diferencias bioló-
gicas entre ellos. Estos linajes han sido designados para monitorizar 
la diversidad dentro de Delta y mejorar la identificación de nuevos 
clados emergentes, la investigación de brotes y su propagación. 

OBJETIVO
Dado que las condiciones locales pueden afectar a su circulación. el 
objetivo de este estudio fue monitorizar su evolución en el área del 
Hospital Virgen del Rocio de Sevilla.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio incluyó 1015 variantes B.1.617.2 secuenciadas en el 
periodo junio-septiembre de 2021 que fueron re-asignadas en 
base a la última versión de Pangolin (pango-designation v1.2.66).

RESULTADOS
En el periodo analizado, el linaje original B.1.617.2 es el mas preva-
lente (59,2%), seguido de los sublinajes AY.4 (17,1%) y AY.9 (16,2%).

DISCUSIÓN
Se constata una evolución temporal del linaje original B.1.617.2 
(41,9%) hacia los sublinajes AY.4 (25,5%), AY.9 (20%) y A.12 (11%) en 
las últimas semanas epidemiológicas.

Estos datos indican una constante evolución temporal de la 
variante Delta cuyo significado en el actual contexto epidemio-
lógico es incierto.

P2-06

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS ENSAYOS DE 
VARIANTES PARA EL SARS-CoV-2 DE SEEGENE

De Salazar, Adolfo; Fuentes, Ana; Viñuela, Laura; Chueca, Natalia; 
García, Federico

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La secuenciación de genoma completo (WGS) es la forma más eficaz 
de identificar variantes del SARS-CoV-2; no obstante, la WGS está 
limitada en las pruebas a gran escala porque requiere profesio-
nales cualificados y suponen unos costes y tiempo considerables. 
Para superar estas limitaciones, existe la posibilidad de recurrir 
a técnicas de PCR alelo específicas que permitan establece una 
identificación preliminar. El objetivo de este estudio ha sido evaluar 
el rendimiento clínico de dos ensayos de PCR alelo específica para 
la identificación de variantes de SARS-CoV-2 (AllplexTM SARS-CoV-2 
Master Assay y AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay) utilizando 
como método de referencia la WGS.

MATERIALES Y MÉTODOS
Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay es una PCR multiplex en 
tiempo real que detecta tres importantes mutaciones en el gen S 
de SARS-CoV-2 (deleción HV69/70, E484K y N501Y) además del gen 
RdRP en un solo tubo. Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay es una 
PCR multiplex en tiempo real que realiza un cribado de cinco impor-
tantes mutaciones del gen S de SARS-CoV-2 (deleción HV69/70, 
deleción Y144, E484K, N501Y y P681H) en una señal, además de 
cuatro genes diana del SARS-CoV-2, todo en un tubo. Se determinó 
el rendimiento de estos dos kits frente a 101 muestras negativas 
para SARS-CoV-2 y 135 muestras positivas previamente analizadas 
mediante WGS (Protocolo ARTIC empleando MiSeq (Illumina) o de 
Ion-Torrent (Thermo-Fisher) y se calcularon los valores de sensi-
bilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP), valor 
predictivo negativo (VPN) e Índice de correlación Kappa (k).

RESULTADOS
La distribución de variantes de las muestras positivas analizadas 
mediante WGS fue 37% (n=50) Clado 20I (Alpha, V1), 32.6% (n=44) 
Clado 20E (EU1), 23% (n=31) Clado 20J (Gamma, V3), 3% (n=4) Clado 
21A (Delta), 3% (n=4) Clado 20A y 1.4% (n=2) Clado 19B. Para el 
ensayo Allplex Variants I, se observó una S, E, VPP y VPN de 100%, 
98%, 99.3% y 100%, respectivamente, mientras que para el ensayo 
Allplex Master fueron de 100%, 98.2%, 99.3% y 100% respectiva-
mente. El índice kappa fue de 0.987 y 0.986 para ambos ensayos. 
La única discordancia se observó en una muestra perteneciente 
al Clado 20J (Gamma, V3) que portaba la mutación E484K, y que 
resultó negativa para este gen en el ensayo Variants I y positiva 
para la deleción HV69/70.

CONCLUSIONES
Los ensayos Allplex Variants I y Allplex Master demuestran una 
concordancia muy buena con respecto a los resultados mediante 
WGS. La facilidad de uso de esta metodología basada en RT-PCR 
con respecto a la secuenciación genómica hacen que puedan utili-
zarse como diagnóstico preliminar de distintas variantes a gran 
escala.
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P2-07

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PCR ALELO-
ESPECÍFICA DE SARS-CoV-2 EN EL HOSPITAL LA 
INMACULADA (AGS NORTE DE ALMERÍA)

Casas Hidalgo, María De La Paz; Gil Tomás, Jesús Javier; Bautista 
Marín, María Fe; Guevara Cruz, María Del Mar; Jiménez Torres, 
Rafael

Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, Huercal Overa

INTRODUCCIÓN
La secuenciación de genomas completos aporta la información más 
completa y precisa sobre las dinámicas de aparición y dispersión 
de variantes de un virus. En la práctica, esta estrategia no permite 
ni el análisis de todas las muestras positivas ni la posibilidad de 
obtener resultados en un tiempo de respuesta adecuado para 
implementar medidas de Salud Pública eficientes. Por ello, se ha 
optado por un cribado de las muestras positivas mediante RT-PCR 
de mutaciones concretas (PCR alelo-específica), que permiten 
sospechar la presencia de las variantes de preocupación (VOC) y 
de interés (VOI).

OBJETIVOS
Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para detectar 
variantes en circulación y posibles nuevos mutantes de SARS-CoV-2 
en el Hospital La Inmaculada, según la instrucción para la conso-
lidación de la integración de la secuenciación genómica en la 
Vigilancia del SARS-CoV-2 en Andalucía.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras positivas para SARS-CoV-2 se sometieron a una PCR 
alelo-específica desde abril hasta septiembre de 2021. Se descartó 
el estudio en muestras pertenecientes al mismo brote epidemio-
lógico. Para ello, se usó el kit AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay 
(Seegene, Seúl, Korea) y el kit AllplexTM SARS-CoV-2 Variants II 
Assay (Seegene, Seúl, Korea). El primer kit detecta las mutaciones 
N501Y (compartida por las variantes alfa, beta y gamma), E484K 
(compartida por beta, gamma, iota, zeta y eta), la delección HV 69/70 
(compartida por alfa y eta) y el gen RdRP. El segundo kit detecta las 
mutaciones L452R (compartida por delta, kappa y épsilon), W152C 
(variante épsilon), K417N (variante beta) y K417T (variante gamma).

RESULTADOS
Durante este período, se realizaron PCRs alelo-específicas a 1161 
muestras pertenecientes a pacientes COVID-19 positivos, el 8,6% 
de ámbito hospitalario y el 91,4%, de atención primaria. El 49,3% 
(572) fueron mujeres, con una edad media de 32,5 (SD= 20,6). En 
539 muestras (46,4%) se detectó la mutación L452R; el 43.1% (500), 
mostraron la mutación N501Y y la delección HV 69/70; 15 muestras 
(1,3%) fueron positivas para la mutación E484K; y, el 9,2% (107) no 
presentaron ninguna mutación incluida en los kits. Del total de 
muestras, 195 (16,6%) se enviaron para secuenciación genómica, 
tras valoración del Servicio de Epidemiología. Entre éstas, todas 
las que presentaron la mutación N501Y y la delección HV 69/70, 
mostraron una concordancia del 100% en la secuenciación con la 
variante alfa; en las que se detectó la mutación L452R, la concor-
dancia con la variante delta fue total; entre las muestras que 
presentaron la mutación E484K, pertenecieron a la variante iota, 
beta o gamma; y, en las que no se detectó ninguna mutación, se 
encontró una compatible con la variante lambda.

Según estos resultados, hasta mediados de julio la variante predo-
minante fue la variante alfa y posteriormente, fue la delta.

CONCLUSIONES
1. Este tipo de PCR permite la realización de un screening de 
manera más sencilla que la secuenciación, lo que ha facilitado su 
incorporación en la práctica clínica de un hospital comarcal.

2. La identificación prematura de la aparición y dispersión de las 
VOC y VOI, es primordial en términos de Salud Pública.

P2-08

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE VARIANTES DE 
SARS-CoV-2 EN ANDALUCÍA ORIENTAL

Viñuela, Laura1; Fuentes, Ana1; De Salazar, Adolfo1; Cabezas, 
Teresa2; Roldán, Carolina3; Clavijo, Encarnación4; Chueca, Natalia1; 
García, Federico1

1Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 2Hospital 
Torrecárdenas, Almería; 3Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 
4Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2020, Reino Unido confirma la aparición de una 
nueva cepa de SARS-CoV-2, una nueva variante que pertenece 
al linaje B.1.1.7. En Granada los días 24 y 25 de diciembre se 
detectan dos nuevos casos de esta cepa. En Febrero de 2021 se 
publica la instrucción para la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en 
Andalucía, debido a la necesidad de implementar un sistema de 
vigilancia epidemiológica, para la detección de estos nuevos casos 
y la detección de nuevas variantes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han incluido todas aquellas muestras que cumplían los 
criterios especificados en el documento de vigilancia: sospecha de 
reinfección, sospechas de nuevas variantes en casos confirmados 
con vínculos epidemiológicos, sospechas de escapes vacunales, 
muestras procedentes de brotes o situaciones de alta transmi-
sibilidad, y secuenciación aleatoria de 40 muestras semanales 
de cada provincia. La secuenciación se ha realizado mediante el 
sistema MiSeq/NextSeq (Illumina) o mediante Ion-Torrent (Thermo-
Fisher). Para la generación de secuencias consenso se ha utilizado 
el software CLC genómicas workbench de Qiagen, y para el análisis 
y obtención de los linajes y clados se utilizó las herramientas de 
Pango lineage y Nextclade.

RESULTADOS
Desde enero a octubre de 2021 se han secuenciado un total de 
4395 muestras positivas para SARS-CoV-2.

Hasta la semana epidemiológica 9(1-7/03) se secuenciaron un 
total de 286 muestras, todas ellas correspondieron a la variante 
B.1.1.7(alfa) y a la cepa europea B.1.177. Es a partir de la semana 
12 cuando a variante alfa desplaza a la variante europea y en la 
semana 17 (26/04-2/05) se empiezan a detectar las primeras 
variantes B.1.617.2 (Delta), habiendo semanas en las que no se 
detecto ninguna. Es en la semana 27 (5-11/07) cuando se produce 
una inversión de la variante predominante alfa, pasando a ser la 
delta, la variante predominante (70.5%). La variante alfa se sigue 
detectando en menor porcentaje en las semanas posteriores hasta 
dejar de detectarse en la semana 34 (23-29/08). En cuanto a las 
variantes minoritarias, es la variante P.1 Gamma la que se detecta 
en mayor porcentaje (0.5%), siendo en la semana 16 (19-25/04) 
cuando se detecta el mayor porcentaje (13.4%). En menor 
porcentaje se han detectado las variantes B.1.351 beta, B.1.525 Eta, 
B.1.526 Iota y C.37 Lambda.
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CONCLUSIONES
Se observa un predominio de la variante alfa B.1.1.7 hasta junio 
2021, fecha en la que comienza el reemplazo por la variante predo-
minante en estos momentos, la variante delta B.1.617.2, y sus subli-
najes. De entre las variantes de preocupación (VOC), las variantes 
beta y gamma no se han introducido en Andalucía oriental.

P2-09

COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE 
PCR ALÉLICO ESPECIFICA L452R VS SECUENCIACIÓN

Viñuela, Laura; De Salazar, Adolfo; Fuentes, Ana; Chueca, Natalia; 
García, Federico

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La variante B.1.617.2 delta se detectó por primera vez en India 
a finales de diciembre de 2020, y se fue expandiendo a lo largo 
del mundo desplazando a la que había sido hasta el momento la 
variante mayoritaria, la variante alfa. La variante delta presenta 
una mutación en el gen que codifica la proteína de la espícula, 
causando las sustituciones T478K, P681R y L452R, que afectan a la 
transmisibilidad del virus. Por ello se ha convertido de vital impor-
tancia detectar esta variante de manera rutinaria en los labora-
torios de microbiología.

Nuestro objetivo es comparar la detección de la mutación L452R 
mediante una PCR alélico específica con los resultados obtenidos 
mediante secuenciación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se secuenciaron 96 muestras a las que previamente se había 
realizado una qPCR alelo específica para L452R. Para la qPCR se 
utilizó el kit Sars-CoV-2 Delta Realtime (Vircell®), que tiene como 
diana los genes E, N y la mutación L452R. La secuenciación se 
realizó mediante el sistema MiSeq/NextSeq (Illumina®) o mediante 
Ion-Torrent (Thermo-Fisher®). Para la generación de secuencias 
consenso se ha utilizado el software CLC genómicas workbench 
de Qiagen, y para el análisis y obtención de los linajes y clados se 
utilizó las herramientas de Pango lineage y Nextclade.

RESULTADOS
De las 96 muestras, 94 fueron positivas por PCR alelo especifica 
L452R, obteniéndose un resultado positivo para variante B.1.617.2 
delta en todas ellas, habiendo por lo tanto una correlación del 
100% entre ambas técnicas. En 2 muestras no se obtuvo resultado 
por material genético insuficiente.

CONCLUSIONES
La PCR alelo específica es una buena técnica para búsqueda de 
variante delta en aquellas muestras en las que se obtiene un 
resultado positivo, teniendo un 100% de concordancia con la 
secuenciación.

P2-10

REINFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN ÁREA 
SANITARIA DE ALMERÍA CENTRO

Cabezas Fernández, María Teresa; Sánchez Gómez, Juán Antonio; 
Sánchez-Yebra Romero, Waldo; Martínez Lirola, Miguel José; Rodri-
guez Maresca, Manuel Ángel; Reyes Bertos, Armando

Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN
La posibilidad de reinfección por SARS-CoV-2 implica que los 
individuos que han sido infectados una vez no pueden ser conside-
rados definitivamente inmunes. 

Aunque hasta ahora, las reinfecciones confirmadas parecen ser 
eventos muy poco comunes, se requiere un tiempo de segui-
miento más prolongado y más evidencia para comprender mejor la 
duración de la inmunidad, la transmisibilidad y la probabilidad y las 
implicaciones de la reinfección, así como la influencia que pueda 
tener las diferentes Variantes.

OBJETIVOS
Análisis descriptivo de los casos probables de reinfección de 
SARS-CoV-2 en nuestra área Sanitaria.

MATERIAL Y MÉTODOS
Desde enero-octubre 2021 se han analizado los ‘’casos de 
reinfección’’ en el área sanitaria de Almería Centro.

Se ha considerado caso de reinfección SARS-CoV-2 ante una 2ª PCR 
positiva habiendo transcurridos 90 o más días desde la primera 
PCR (+) (estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
covid-19 Ministerio de Sanidad, ISCIII, Actualizado a 12 de agosto 
de 202112 agosto 2021)

Los datos se han obtenido utilizando la plataforma tecnológica para 
el análisis de la información BIWER AnalyticsR. El análisis estadístico 
se ha realizado con SPS v11.5.

RESULTADOS
En el periodo estudiado se han diagnosticado 384 casos (237 (61.7%) 
mujeres (F) y 147 (38.3%) hombres (M) p:<0.03)) de reinfección por 
SARS-CoV-2.

El rango de diferencia en días desde la primera PCR fue de: 90-396 
(X:170 y σ 56.7). La distribución por meses de las reinfecciones se 
refleja en la tabla 1.

La edad media de la muestra fue de 32,2 años (rango 1-90, σ 21.8). 
Para el sexo F: X: 34.8 años (i c 95% 37.9-37.7) y para el sexo M: 
28.08 años (ic 95% 24,88-31,28) ( p=0.003)

Tabla1.- Número de casos /mes de diagnóstico

Mes Número de casos %

Enero 7 1,8

Ferbrero 17 4,4

Marzo 9 2,3

Abril 36 9,4

Mayo 39 10,2

Junio 20 5,2

Julio 131 34,1

Agosto 88 22,9

Septiembre 28 7,3

Octubre 9 2,3

CONCLUSIÓN
Las reinfecciones por SARS-CoV-2 en nuestra área durante este año 
se concentraron en el periodo estival, afectando al sexo femenino 
mayormente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Variants_of_SARS-CoV-2#P681R
https://en.wikipedia.org/wiki/Variants_of_SARS-CoV-2#L452R
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P2-11

ESTUDIO SEROLÓGICO TRAS LA VACUNACIÓN FRENTE 
A SARS-CoV-2 EN PACIENTES NEFRÓPATAS

Franco Garcia, Carmen; Freyre Carrillo, Carolina; Rodriguez García, 
Manuela; García Martín, Sofia; Virto Peña, Ianire; Martinez Rubio, 
Carmen

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

INTRODUCCIÓN
El mundo afronta desde finales de 2020 la campaña de vacunación 
más grande de la historia. La efectividad de las principales vacunas 
empleadas en nuestro país, Pfizer-BioTech y Moderna es conocida. 
Tras el trascurso de meses tras la vacunación masiva, es necesario 
conocer la respuesta de anticuerpos generada especialmente en 
pacientes inmunodeprimidos.   Es importante identificar aquellos 
grupos en los que la pauta de vacunación estándar puede ser 
insuficiente a la hora de generar una respuesta humoral adecuada 
frente al virus.  

OBJETIVO
Analizar el título de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en pacientes 
con enfermedad renal tras las diferentes dosis de vacunación. 

MATERIAL Y MÉTODOS
•  Todos los pacientes eran nefrópatas (pacientes en hemodiá-

lisis, diálisis peritoneal o transplante renal) a cargo del servicio de 
Nefrología del área sanitaria del Hospital Universitario Puerto Real. 

•  Los pacientes fueron clasificados en función de la vacuna reci-
bida: 52 pacientes recibieron la vacuna de Moderna y 12 pacientes 
recibieron la vacuna de Pfizer-BioTech (entre el 12/04/2021 y 
3/06/2021). 

•  Todos contaban con serologías negativas frente al SARS-
CoV-2 antes de recibir la primera dosis y ninguno fue diagnosticado 
de COVID ni antes ni durante el tiempo de estudio. 

•  De cada paciente se obtuvieron muestras tras 14-28 días de 
recibir la segunda dosis y tras 48-130 días de finalizar la vacuna-
ción.   En cada muestra se cuantificaron los anticuerpos IgG anti-
SARS-CoV-2 frente la proteína S del virus mediante CMIA (Alinity, 
Abbott).

•  El punto de corte para la interpretación como positivo es de 
7 BAU/ml.

RESULTADOS
De los 64 pacientes estudiados, el 82,81% sintetizó anticuerpos 
frente a SARS-CoV-2, sin embargo, el 17,19% obtuvo un resultado 
negativo pasados al menos 48 días tras recibir la pauta completa 
de vacunación.

 

  Número de pacientes 
con resultado positivo 
(Media del título de 
anticuerpos)

Número de 
pacientes 
con resultado 
negativo

Vacunados 
con 
Moderna

Tras 14-48 días 
tras completar la 
pauta completa 
de vacunación 

43  (1397.2 BAU/ml) 9

Tras 48-130 días 
tras completar la 
pauta completa 
de vacunación 

43 (630,77 BAU/ml) 9

Vacunados 
con 
Pfizer-
BioTech

Tras 14-48 días 
tras completar la 
pauta completa 
de vacunación 

11 (622,94 BAU/ml) 1

Tras 48-130 días 
tras completar la 
pauta completa 
de vacunación 

10 (340,47 BAU/ml) 2

CONCLUSIONES 
•  Es necesario ampliar el estudio en pacientes vacunados con 

Pfizer-BioTech para poder comparar los títulos obtenidos frente a 
los pacientes vacunados con Moderna.

•  Según nuestro trabajo el título de anticuerpos desciende a 
casi la mitad cuando éstos son cuantificados pasados más de 48 
días tras la administración de la segunda dosis. Por ello es conve-
niente realizar controles serologicos en este grupo de pacientes, ya 
que algunos podrían, pasados un tiempo, perder por completo los 
anticuerpos anteriormente sintetizados. 

•  Es necesario conocer las ventajas de nuevas dosis de recuerdo, 
especialmente en pacientes nefrópatas, para asegurar una buena 
inmunidad de toda la población.

P2-12

ESTUDIO SEROLÓGICO TRAS LA VACUNACIÓN CON MODERNA 
EN UN GRUPO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL

Franco Garcia, Maria Del Carmen; Rodriguez Garcia, Manuela; 
Freyre Carrillo, Carolina; Jordan Chaves, Juan; Martinez Rubio, 
Carmen

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

INTRODUCCIÓN
Tras el desafío que ha supuesto la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2, toda la comunidad científica y los diferentes sistemas 
sanitarios han hecho posible la administración de vacunas que 
suponen la base de la vuelta a la normalidad. Sin embargo, existen 
grupos de población que deben ser estudiados de cerca, pues en 
ellos la pauta de vacunación normal puede ser insuficiente para 
luchar contra la infección.

OBJETIVO
Analizar los anticuerpos frente a SARS-CoV-2 sintetizados en 
pacientes con enfermedad renal tras la recibir las diferentes dosis 
de la vacuna de Moderna.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron muestras pertenecientes a 61 pacientes que habían 
recibido la primera dosis de la vacuna de Moderna frente a 
SARS-CoV-2 a partir del 12/04/2021, habiendo todos completado la 
pauta de vacunación el 3/06/2021.

De cada uno de ellos, se obtuvieron muestras antes de la adminis-
tración de la primera dosis; tras 14-28 días de recibir la primera 
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dosis; y tras 14-48 días de finalizar la vacunación. En cada muestra 
se determinaron anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 frente a:

•  Proteína S, sintetizada tras el contacto con el virus y/o tras la 
vacunación (CMIA, Alinity Abbott).

•  Proteína N, sintetizada solo tras el contacto con el virus, 
(CMIA, Alinity Abbott).

RESULTADOS
De los 61 pacientes, 37(60.65%) eran hombres. La edad media 
fue 60 años. Ninguno de ellos fue diagnosticado de infección por 
SARS-CoV-2 antes, ni durante el tiempo que duró el estudio. 26 
pacientes estaban en seguimiento tras un transplante, 21 preci-
saban hemodiálisis y 14 recibían diálisis peritoneal.

Todos los pacientes obtuvieron resultados negativos para la 
detección de anticuerpos frente a la proteína N en cada una de 
las muestras analizadas. En cuanto a la detección de anticuerpos 
frente a la proteína S:

•  Todos los pacientes obtuvieron resultados negativos antes de 
la administración de la primera dosis.

•  En 37(60.66%) pacientes se obtuvieron resultados posi-
tivos tras la administración de la primera dosis, de los cuales; 
-Sólo uno obtuvo un resultado negativo tras la segunda dosis.

•  En 24(39.34%) pacientes se obtuvieron resultados negativos 
tras la administración de la primera dosis, de los cuales;

•  14 (58.33%) obtuvieron resultados positivos tras la adminis-
tración de la segunda dosis.

•  10 (41.67%) no se detectaron anticuerpos tras recibir la pauta 
completa de vacunación.

CONCLUSIONES
Dado que ningún paciente fue diagnosticado de infección por 
SARS-CoV-2 y que en ningún caso de detectaron anticuerpos frente 
a la proteína N, podemos concluir que los anticuerpos sintetizados 
por los pacientes se deben a la vacuna de Moderna. Sin embargo, 
la pauta de vacunación completa no asegura la producción de 
anticuerpos en toda la población.

Es especialmente necesario el seguimiento continuo de este grupo 
pacientes, ya que por sus especiales características, podrían ser 
necesarias la administración de nuevas dosis en este grupo de 
población.

Deben realizarse más estudios para conocer si hay o no diferencias 
significativas entre los pacientes con enfermedad renal (transplan-
tados, hemodiálisis o diálisis peritoneal).

P2-13

COMPARACIÓN DE TRES TEST RÁPIDOS, CON LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR ENZIMOINMUNOANÁLISIS (ELISA), PARA 
LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A COVID-19

Nieto Fernández, Alberto; Martínez Bra, María; Cuesta Urbano, 
Nerea; Ródriguez Pinilla, Clara; Martín Cordero, Paloma; Fajardo 
Olivares, Miguel

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La pandemia por COVID-19 ha supuesto un reto para los laboratorios 
clínicos de microbiología. La técnica diagnóstica de elección es la PCR 
de muestras nasofaríngeas por su mayor sensibilidad y especificidad 
pero, ante la necesidad de testar y controlar a grupos poblacionales 
grandes, las pruebas serológicas han ido adquiriendo importancia. 
Las principales técnicas analíticas existentes para la detección de 
anticuerpos son ELISA, técnicas de quimioluminiscencia (CLIA) e 

inmunocromatografías de flujo lateral (“test rápidos”).

OBJETIVOS
Valorar la sensibilidad y especificidad de las pruebas inmunocro-
matográficas en comparación con el ELISA para la determinación 
serológica de SARS-CoV-2.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio comparativo entre la técnica de referencia 
ELISA (Palex Medical) y tres técnicas diferentes de inmunocroma-
tografías (Zhejiang Orient GeneBiotech, WuhamUnscienceBiotech 
e Innovitabiologicaltechnology), con el fin de valorar la utilidad de 
estas.

RESULTADOS
Se parte de 113 muestras de suero recogidas en nuestra Área de 
Salud, el 61% de los pacientes fueron mujeres y el 39% hombres, la 
media de edad fue de 51 años.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

TÉCNICA ELISA

IgG POSITIVO 71

IgM POSITIVO 35

IgG E IgM POSITIVO 25

IgG E IgM NEGATIVO 32

Inmunocromatografía de flujo lateral

Orient Gene Unscience Innovita

IgG positivos 30 IgG positivos 44 IgG positivos 24

Ig M positivos 7 Ig M positivos 16 Ig M positivos 12

Ig G y M positivos 7 Ig G y M positivos 8 Ig G y M positivos 6

Ig G y M negativos 83 Ig G y M negativos 61 Ig G y M negativos 83

Con los resultados obtenidos calculamos la sensibilidad (S), especi-
ficidad (E), los valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN) 
de los diferentes test rápidos en comparación con el ELISA:

  O-gene G O-gene M Unscience G Unscience M Innovita G Innovita  M

VP 23 3 39 9 21 6

FP 7 5 5 7 3 6

VN 43 93 45 91 47 92

FN 40 12 24 6 42 9

S 36,51 20,00 61,90 60,00 33,33 40,00

E 86,00 94,90 90,00 92,86 94,00 93,88

VPP 76,67 37,50 88,64 56,25 87,50 50,00

VPN 51,81 88,57 65,22 93,81 52,81 91,09

CONCLUSIÓN
•  Los datos obtenidos de especificidad son muy similares para 

las tres técnicas, siendo todas superiores al 90%, a excepción de las 
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IgG de OrientGne, cuyo resultado fue del 86%.
•  Se observan menores resultados de VPP en los tres test para 

las IgG y VPN para las IgM.
•  Unscience es la que ofrece mejores valores de sensibilidad 

para ambos anticuerpos además de VP más elevados por lo que 
parece la técnica más apta para su empleo.

•  Debido a la baja sensibilidad de los test rápidos sería reco-
mendable limitar su uso en los laboratorios clínicos. Si es cierto que 
los VP obtenidos hacen pensar que tendría una utilidad en zonas 
de alta prevalencia, ya que los resultados de IgG positivas aisladas 
pueden tener una fiabilidad aceptable, lo que permitiría utilizar la 
técnica como screening para reducir los test de PCR en estas situa-
ciones.

P2-14

EVOLUCIÓN DE LA MULTIRRESISTENCIA HOSPITALARIA 
EN ÉPOCA DE PANDEMIA POR COVID-19

Liébana Martos, Carmen; Lara Oya, Ana; Camacho Luque, Raquel; 
Plata Barril, Beatriz; Morell Vera, Isabel; Roldán Fontana, Carolina

Hospital Universitario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 provocó un incremento en la carga 
asistencial, obligando a realizar cambios en los flujos de trabajo y 
las condiciones de hospitalización, que dificultaron las habituales 
tareas de vigilancia epidemiológica de microorganismos multirre-
sitentes (MMR).

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es comparar la evolución del aislamiento 
de MMR durante los periodos prepandémico y pandémico en 
nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un análisis retrospectivo de los aislamientos de bacilos 
gramnegativos multirresistentes (BGNMR) entre los años 2018 
y 2020, mediante la consulta en la base de datos del sistema 
informático del laboratorio (SIL) del servicio de Microbiología del 
Hospital Universitario de Jaén

RESULTADOS
Entre los años 2018 y 2020 se aislaron un total de 1872 BGNMR, 
de ellos 518 durante 2018; 602 durante 2019 y 752 durante 2020. 
El número de aislamientos se incrementó especialmente a partir 
del tercer trimestre de 2019 y a lo largo de todo 2020.  Durante 
2018 y 2019 los MMR más frecuentemente aislados fueron bacilos 
gramnegativos no fermentadores, y especialmente Pseudomonas 
spp., que supuso un 30,26% de todos los aislamientos de este 
periodo. Durante 2020 los microorganismos multirresistentes más 
frecuentes fueron las enterobacterias, destacando Escherichia coli 
(29,38%) y Klebsiella spp., que experimentó un fuerte incremento 
desde el 9-10% de periodos anteriores a la pandemia hasta el 
19,54% de 2020. Durante 2018 las enterobacterias resistentes 
a Imipenem en el hospital representaban un 10,54% del total de 
enterobacterias multirresistentes, alcanzando el 16,22% en 2019 y 
el 18,92% en 2020.

CONCLUSIONES
•  La aparición de la COVID-19 ha supuesto un incremento en el 

aislamiento de MMR en el ámbito hospitalario.
•  Las condiciones de hospitalización provocadas por la 

pandemia han favorecido el aislamiento de enterobacterias 
multirresistentes en detrimento de los bacilos gramnegativos no 

fermentadores, predominantes en periodos anteriores.
•  Es necesario continuar y reforzar los programas de vigilancia 

epidemiológica para evitar el aumento de aislamientos de MMR en 
el ámbito hospitalario.

P2-15

DIAGNÓSTICO EN UN SOLO PASO DE VHC 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Fuentes, Ana; De Salazar, Adolfo; Serrano-Conde, Esther; Viñuela, 
Laura; García, Fernando; Álvarez, Marta; Garcia, Federico

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN
España ha sido reconocido como uno de los países mejor posicio-
nados en el mundo para conseguir el objetivo de eliminar la 
hepatitis C en 2030, según las directrices de la OMS de 2016. A ello 
sin duda ha contribuido de manera especial la implementación casi 
universal del diagnóstico en un solo paso (DUSP) en los Servicios 
de Microbiología del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la 
pandemia de COVID-19 está suponiendo un tremendo obstáculo 
para conseguir este ambicioso objetivo de la OMS de eliminar la 
hepatitis C.

OBJETIVO
Evaluar el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido sobre 
la realización del diagnóstico en un solo paso en un centro hospita-
lario del sistema nacional de salud.

PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en el que se analiza el número 
y la tasa de pacientes a los que se realizó diagnóstico en un solo 
paso de hepatitis C, en el servicios de Microbiología de el Hospital 
Universitario Clínico San Cecilio de Granada (SC), en el año 2019 y 
el año 2020.

RESULTADOS
Durante el año 2019, el nº de pacientes en los que se realizó 
diagnóstico en un solo paso de hepatitis C fue de 157(SC); la preva-
lencia de infección activa en el total de pacientes analizados en 
ese periodo fue de 0,45%. Durante el año 2020, el nº de pacientes 
en los que se realizó diagnóstico en un solo paso de hepatitis C 
descendió hasta 84 (SC); la prevalencia de infección activa en el 
total de pacientes analizados en ese periodo fue de 0,26%.

CONCLUSIONES
La pandemia de COVID-19 ha supuesto una importante reducción 
en el número de pacientes diagnosticados en un solo paso en el 
Servicio de Microbiología. Se hace necesario reactivar las iniciativas 
encaminadas al diagnóstico de pacientes, incluyendo la reacti-
vación de el cribado desde atención primaria.

P2-16

MICROELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C EN 
PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

Fuentes, Ana; Gutierrez Rojas, Luis; Ruiz Escolano, Elena; Viñuela, 
Laura; Garcia, Federico

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN
Un escenario de especial atención para la micro-eliminación de la 
hepatitis C son los grupos considerados como “focos primarios” 



61

RESÚMENES COMUNICACIONES POSTER XXXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SAMPAC

Actualidad en 
Microbiología y 
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
XXXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SAMPAC

Volumen 4 | Número 2 | Noviembre 2021

para adquirir y transmitir la infección por VHC. Los pacientes con 
Trastorno Mental Grave (TMG) son más tendentes a establecer 
relaciones de riesgo y hay una importante comorbilidad con 
consumo de sustancias. De hecho, existe sólida evidencia de 
un mayor riesgo de infección por VHC con una odds ratio incre-
mentada en comparación con la población general.

OBJETIVOS
a) Establecer un circuito regulador de práctica clínica habitual, 
facilitando la derivación de pacientes TMG con infección activa por 
VHC al especialista en EEII/Digestivo para tratamiento. 

b) Analizar la prevalencia de hepatitis C y el número de casos nuevos 
diagnosticados, tratados y curados en los pacientes con TMG.

PACIENTES Y METODOLOGÍA 
Para establecer el diagnóstico de hepatitis C en todos los ingresos 
de la unidad de agudos se realizaron sesiones formativas conjuntas 
con los especialistas en psiquiatría, y se incluyó la solicitud de 
anti-VHC en todos los ingresos de la unidad. En Microbiología se 
implementaron reglas de rechazo para aquellos pacientes que 
ya habían sido cribados, y se realizó diagnóstico en un paso y 
derivación al especialista para inicio de tratamiento.

RESULTADOS
Durante el periodo enero 2020 a junio 2021 se han cribado para 
hepatitis C 572 pacientes que han ingresado en la unidad de salud 
mental de nuestro centro, sobre un total de 848 ingresos (67,5%). 
Un total de 9 pacientes (1,57%) eran anti-VHC positivo; de estos, 7 
(1,22%) ya tenían diagnóstico de VHC previo, por lo que se rechazó 
la serología; 4 habían sido tratados previamente y tres presentaban 
ARN-VHC negativo sin que en la historia se recogiera haber sido 
tratados. Se han detectado 2 nuevos casos de anti-VHC (0,35%) 
ambos Ag Core-VHC positivos. Estos pacientes aún no han iniciado 
tratamiento, uno de ellos porque está esperando a resolver 
infección por MAI, antes de comenzar el tratamiento para VHC y el 
otro no ha acudido a la cita con Digestivo.

CONCLUSIONES
Nuestro estudio ha contribuido a la microeliminación de la hepatitis 
C en la población con TMG que ha sido atendida en la unidad de 
salud mental de nuestro hospital, y ha permitido conocer la preva-
lencia real de hepatitis C en este colectivo. La adherencia de los 
profesionales de salud mental al programa ha aumentado a lo 
largo del tiempo. Debido a que la prevalencia en este colectivo esta 
incrementada respecto de la población general, estamos en fase de 
ampliación de la estrategia a los pacientes que se atienden en las 
comunidades terapéuticas de nuestra provincia.

P2-17

ELIMINACIÓN DE HEPATITIS C MEDIANTE 
COMBINACIÓN DE MUESTRAS DE PLASMA

Fuentes, Ana; De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Serrano-Conde, 
Esther; García, Fernando; Álvarez, Marta; Garcia, Federico

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

ANTECEDENTES
El diagnóstico de la infección activa por el virus de la hepatitis C 
(VHC) es el primer paso necesario para su eliminación. En la mayoría 
de los países, el cribado poblacional universal y / o el cribado por 
grupo de edad no se han adoptado debido a consideraciones de 
coste y rentabilidad. Proponemos una estrategia de diagnóstico de 
agrupación de muestras para superar este desafío y contribuir a 
aumentar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios clínicos.

MÉTODOS
Se utilizó una muestra positiva con niveles de ARN del VHC conocido 
para preparar pooles que simulaban 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 
1/100000 y 1/1000000; estos pooles se analizaron mediante el 
ensayo de diagnóstico disponibles comercialmente: Cobas 6800 
(Roche Diagnostics). La sensibilidad de la combinación se evaluó 
como la última combinación capaz de detectar más de 15 UI / ml.

RESULTADOS
Como se muestra en la Tabla 1, se pudo identificar la muestra 
positiva cuando se agrupó en hasta 104 muestras. Observamos 
una disminución de un logaritmo por factor de agrupación de 10 
veces en la cantidad de ARN del VHC que el ensayo comercial pudo 
detectar.

CONCLUSIONES
La estrategia de agrupación de muestras para el diagnóstico 
de infección activa por VHC tiene grandes ventajas que pueden 
y deben ser explotadas con el objetivo de eliminar el VHC como 
amenaza para la salud pública. A partir de nuestro estudio, creemos 
que un tamaño plausible para los países con una baja prevalencia 
de hepatitis C crónica sería de 100 muestras, muy similar al número 
utilizado anteriormente por los bancos de sangre y los centros 
de transfusión. Dados los precios actuales en el mercado y para 
un tamaño de grupo de 100 muestras, el precio de las pruebas 
combinadas para el ARN-VHC se reduciría a 0,30 EUR por paciente 
examinado. Creemos que al mejorar sustancialmente la renta-
bilidad, esta estrategia permite y proporciona la sostenibilidad 
necesaria para su uso en el diagnóstico a gran escala del VHC.

Tabla 1. Combinación de una muestra positiva (U = desconocida) 
mediante dos pruebas de detección de ARN-VHC disponibles 
comercialmente

Muestras Pool
Cobas 6800

IU/ml Log10

U   115000 5.06

U+9 negativos 10 14700 4.16

U+99 negativos 100 1730 3.23

U+999 negativos 1000 231 2.36

U+9999negativos 10000 43 1.63

U+99999 negativos 100000 <15 <1.18

U+999999 negativos 1000000 TND -

TND: target not detected

P2-18

REVISIÓN DEL ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS DELTA

Fuentes, Ana; De Salazar, Adolfo; Viñuela, Laura; Álvarez, Marta; 
Chueca, Natalia; García, Fernando; Garcia, Federico

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN
Aunque los planes de eliminación de las hepatitis virales se centran 
en la hepatitis C, la reciente introducción de Bulevirtide, el primer 
antiviral de acción directa para el tratamiento de la hepatitis delta, 
y la llegada inminente de nuevos antivirales frente al virus B, abren 
la puerta a trabajar también de una manera mas ambiciosa en la 
eliminación de estas hepatitis.
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OBJETIVO
Analizar el estado actual de el diagnóstico en un paso de hepatitis 
B y hepatitis delta en nuestro Servicio

MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de nuestro sistema de información de labora-
torio (SIL-modulab) en el que se han investigado los pacientes 
HBsAg positivos en los que en el periodo de análisis no se haya 
realizado nunca la determinación de carga viral de VHB (diagnóstico 
en un paso VHB) o de virus de la hepatitis delta (diagnóstico en 
un paso de VHD). Se investigaron datos demográficos como sexo, 
edad, y servicio de procedencia.

RESULTADOS
Se ha analizado el periodo comprendido entre febrero de 2015 y 
Junio de 2021. En este periodo se han detectado 1442 pacientes 
HBsAg positivos, la mayoría hombres de edad >40; de ellos, en 605 
(41,9 %) nunca se ha realizado en este periodo una determinación 
de carga viral de VHB, y en 1281 (88%) nunca se ha realizado en este 
periodo una determinación de anticuerpos o ARN frente al VHD

CONCLUSIONES
Ante las nuevas opciones de tratamiento de VHD, y las expectativas 
de tratamiento de VHB, y considerando los beneficios que en la 
actualidad puede reportar el diagnóstico en un solo paso de VHD, 
se hace necesaria una revisión de los algoritmos diagnósticos de 
VHD y VHB, con especial importancia de la inclusión de nuevas 
estrategias de diagnóstico en guías de práctica clínica.

P2-19

RELACIÓN ENTRE LAS SECUENCIAS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
A PROCEDENTES DE UN BROTE SUCEDIDO EN MÁLAGA CON 
BROTES EUROPEOS, DURANTE EL PERIODO 2016-2018

Tapia Paniagua, Silvana Teresa1; Vico Sevilla, Jose Alberto1; Bardón 
De Tena, Paula1; Martínez Manzanares, Eduardo1; Clavijo, Encarna2; 
González Domenech, Carmen María1

1Universidad de Málaga, Málaga; 2Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga

INTRODUCCIÓN
El virus de la hepatitis A es el microrganismo causante de la enfer-
medad conocida como hepatitis A, la cual se manifiesta frecuente-
mente por inflamación del hígado. A pesar de existir una vacuna 
eficaz contra la misma, constituye un importante problema de 
salud pública a nivel mundial, siendo en ocasiones causa de morta-
lidad. El VHA suele estar vinculado de forma primaria con viajes 
a zonas endémicas y con ciertos grupos de  riesgo, como son los 
usuarios de drogas inyectables o los hombres que tienen sexo 
con otros hombres (HSH). Se transmite por vía fecal-oral mediante 
víveres contaminados o a través del contacto directo con personas 
infectadas. 

OBJETIVOS
Comparación de las secuencias obtenidas de 30 pacientes, diagnos-
ticados de hepatitis A durante los años 2016 y 2017 en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (HUVV), con alguna 
de las tres cepas circulantes del VHA en los brotes descritos entre 
2016 y 2018 en Reino Unido, Alemania y Holanda (VRD 521_2016, 
V16-25801, y RIVM-HAV16-090, respectivamente). 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una PCR anidada tal y como describe Michaelis 
et al., 2017, amplificando la región VP1/ 2A en 25 muestras. Se 

procedió a realizar una búsqueda bibliográfica relacionada con 
otros brotes de hepatitis A disponibles en la bibliografía existente 
sobre las 3 cepas cocirculantes del genotipo IA del virus (V16-25801, 
RIVM-HAV16-090 y VRD 521_2016). Todas ellas fueron alineadas 
por medio del programa CLUSTAL X. Mientras, la inferencia de la 
filogenia se calculó mediante el método de Maximum likelihood 
(ML) dando como resultado un árbol que mostró las agrupaciones 
más significativas. 

RESULTADOS
El genotipo obtenido mostró la predominancia del subgenotipo 
IA, al cual pertenecían también las cepas de los brotes europeos. 
Asimismo, con esa región fue posible establecer una relación 
filogenética con dichos brotes observándose cómo 20 de las 25 
secuencias obtenidas con calidad (80%) en el HUVV se relacionaban 
con la cepa circulante en Reino Unido (VRD_521_2016), mientras que 
3 de ellas (12%) lo hacían con la cepa del brote alemán (V16-25801). 
Por último, 2 de las secuencias (8%) no se asociaban con ninguna 
de las 3 cepas circulantes en los brotes europeos de VHA de entre 
2016 y 2018. Asimismo, ninguno de los aislados mostraba estar 
vinculado con la variante RIVM-HAV16-090, procedente del brote 
originado en Holanda.

CONCLUSIÓN
Existe una relación epidemiológica entre los casos de VHA aconte-
cidos entre 2016 y 2017 en la zona oeste de Málaga con 2 de las 
3 cepas circulantes en los brotes descritos entre 2016 y 2018 en 
Europa. En concreto, las secuencias del brote malagueño mostraron 
cercanía con dos de las tres cepas circulantes entre 2016 y 2018, 
principalmente con la cepa de Reino Unido, VRD 521_2016.

P2-20

DETECCIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN 
PEDIATRÍA POR UNA PCR MÚLTIPLE 

García Sánchez, Estefanía; Oliver Sánchez, Noemí; Sivianes Valde-
cantos, Nieves; Bernal Martínez, Samuel

Servicio de Microbiología. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología (UCEIM). Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Las infecciones de las vías respiratorias agudas son de las enfer-
medades más comunes que se producen en niños; siendo el 80% 
de estas de origen vírico. En años previos, identificar la etiología 
por virus era lento y difícil metodológicamente. Sin embargo, en los 
últimos años se han comercializado numerosas técnicas de ampli-
ficación de ácidos nucleicos (TAAN) que mejoran la sensibilidad, 
especificidad y la rapidez en el diagnóstico en estos pacientes.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue describir la etiología más frecuente 
de las infecciones respiratorias agudas en niños mediante una 
técnica de PCR múltiple a tiempo real en el último año. Se realizó 
siguiendo el protocolo hospitalario en pacientes pediátricos con 
criterios de ingreso donde existía un patrón clínico-radiológico 
vírico/atípico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo y observacional de tipo epidemiológico 
donde se analizaron todas las muestras de frotis nasofaríngeo de 
pacientes atendidos en el Servicio de Pediatría según protocolo 
durante el último año, de septiembre de 2020 a septiembre de 
2021. Para ello se realizó una PCR múltiple a tiempo real automa-
tizada con el panel respiratorio 2.1 plus (RP2.1 plus) FilmArrayTM 
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BioFire (bioMérieux, Francia), que detecta 23 patógenos (19 virus: 
Adenovirus, SARS-CoV-2, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, 
Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Mers-Co, Metapneumovirus 
humano, Virus Rinovirus/Enterovirus, Virus influenza A, Virus 
influenza A H1, Virus influenza A H1 2009, Virus influenza A H3, 
Virus influenza B, Virus parainfluenza 1, Virus parainfluenza 2, Virus 
parainfluenza 3, Virus parainfluenza 4; y 4 bacterias: Bordetella 
pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae y 
Mycoplasma pneumoniae).

RESULTADOS
Se analizaron un total de 73 muestras nasofaríngeas pertene-
cientes a 73 pacientes, 31 (42,7%) sexo masculino y 42 (57,5%) sexo 
femenino con una edad media de 1,67 años (rango 0.2 meses-11 
años ). Las muestras procedían 36 (49%) de la planta de pediatría, 
28 (38,4%) de urgencias y 9 (12,3%) de neonatos. De las muestras 
analizadas, en 51 (70%) se detectó algún microorganismo del 
panel, siendo la etiología más frecuente detectada el Rinovirus/
Enterovirus 45 (88,2%), además de estos en un 26,7% existía 
coinfección con otros virus (5 adenovirus, 4 virus parainfluenza 3, 1 
virus parainfluenza 4, y 2 VRS) siendo más frecuente la coinfección 
en pacientes varones (8 de las coinfecciones). No se detectaron 
bacterias atípicas en ninguna de las muestras analizadas. En 
todas las estaciones el microorganismo más frecuente detectado 
fue Rinovirus/Enterovirus sin diferencias entre ellas, salvo en las 
coinfecciones que fueron más frecuentes en verano y primavera.

CONCLUSIONES
• La PCR múltiple a tiempo real diagnosticó el 70% de las infec-

ciones respiratorias analizadas en el laboratorio por esta técnica.
• La etiología más frecuente de las infecciones respiratorias 

agudas en niños con patrón clínico-radiológico vírico/ atípico con 
criterios de ingreso en nuestra área fue el Rinovirus/Enterovirus, 
sin diferencias entre las distintas estaciones.

• En un porcentaje elevado, existía coinfección con varios virus, 
siendo los más frecuentes adenovirus y virus parainfluenza 3. 

P2-21

EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COLONIZACIÓN 
POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN MUJERES 
EMBARAZADAS EN LA PROVINCIA DE HUELVA

Tenorio Abreu, Alberto; Ruiz Castillo, Ana; Marín Jiménez, Raquel; 
Franco Álvarez De Luna, Francisco

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
El cribado recomendado para la búsqueda del Streptococcus 
agalactiae (SGB) en mujeres gestantes entre las semanas 35 y 
37 de gestación es una herramienta eficaz en la prevención de 
sepsis neonatal por SGB, siendo 20 veces más probable padecer 
la infección en aquellos neonatos cuyas madres son portadoras no 
tratadas. 

OBJETIVOS
Describir la evolución de la incidencia de colonización vagino-rectal 
por SGB en las gestantes pretérmino, así como de sepsis neonatal, 
en los últimos 5 años en la provincia de Huelva.

MATERIAL Y MÉTODOS
El cribado se realizó a las embarazadas de entre 35 y 37 semanas 
de gestación mediante una muestra de exudado vagino-rectal. La 
muestra se sembró en medio sólido Granada (Becton Dickinson®) 
y se incubó durante 48 horas a 37º C en atmósfera anaerobia. Se 

consideraron positivos los cultivos con colonias naranjas. Los datos 
de cultivos de colonización así como de infecciones neonatales 
durante el periodo de estudio (1 de enero de 2017 hasta el 5 de 
octubre de 2021) fueron analizados retrospectivamente mediante 
el software ART (Roche®).

RESULTADOS
En la tabla adjunta se describe la evolución de los datos epidemio-
lógicos de incidencia de colonización por SGB en embarazadas e 
infecciones neonatales.

Año 2017 2018 2019 2020 2021*

Cultivo SGB 
positivo 557 523 565 497 334

Cultivo SGB 
negativo 3154 3116 3180 3169 2493

Total 
muestras 3711 3639 3745 3666 2827

Incidencia 
portador 15,00% 14,37% 15,08% 13,55% 11,81%

Nº 
episodios 
sepsis 
neonatal

1 1 1 1 1

Incidencia 
infección 0,0269% 0,0274% 0,0267% 0,0272% 0,0353%

*Hasta el 5 de octubre de 2021.

CONCLUSIONES 
1. La incidencia de colonización por SGB en las embarazadas entre 
la semana 35 y 37 de gestación muestra una tendencia a la baja 
durante el periodo de estudio.

2. Sin embargo, el número de episodios de sepsis neonatal se 
mantiene constante, siendo de un caso por cada año incluido en 
el estudio. En 2021, aún no finalizado, el número de episodios por 
cada mil gestantes aumenta ligeramente a pesar de disminuir la 
incidencia en portadoras.

P2-22

PCR MULTIPLEX PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE INFECCIONES VAGINALES

Valverde-Fredet, M. Dolores; Torres Martos, Eva; Jiménez Domín-
guez, Macarena; Bernal, Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones vaginales constituyen un frecuente motivo de 
consulta, afectando a mujeres de un amplio rango de edad. Estos 
trastornos pueden provocar posteriores complicaciones, por lo que 
es fundamental el diagnóstico etiológico y tratamiento adecuado. 
Los métodos tradicionalmente utilizados han sido el cultivo y la 
microscopía, aunque actualmente se pueden complementar con 
técnicas moleculares. El objetivo de este estudio es comparar el 
método tradicional con el test BDMAX™ Vaginal Panel (Becton 
DickinsonTM) para el diagnóstico de candidiasis, vaginosis bacte-
riana y tricomoniasis.

MATERIAL Y MÉTODO
Realizamos un estudio prospectivo entre el 1 y el 28 febrero de 
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2021, en el que se procesaron en paralelo por ambos métodos 
todos los exudados vaginales recibidos para el diagnóstico 
de vaginitis de mujeres atendidas en nuestra área sanitaria.  
Los exudados vaginales fueron recogidos y transportados al 
laboratorio en medio Amies ESwab® (CopanTM). Por una parte, 
se realizó la tinción de Gram y el cultivo en los medios chocolate 
Agar (BDTM), Columbia Agar with 5% Blood (BDTM) y CHROMagarä 
Candida (BDTM), seguido del enriquecimiento de la muestra en 
medio Roiron (Cromakit) y posterior observación en fresco para 
la detección de Trichomonas vaginalis. Por otra parte, se proce-
saron las muestras con el test BDMAX™ Vaginal Panel (Becton 
DickinsonTM). Se trata de una PCR multiplex, que incluye dianas 
para la detección de vaginosis bacteriana (Gardnerella vaginalis, 
Atopobium vaginae, Megasphaera-1, BVAB-2, Lactobacillus crispatus, 
Lactobacillus jensenii), candidiasis (Candida glabrata, Candida krusei, 
Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicalis) y tricho-
moniasis (Trichomonas vaginalis), en un tiempo de dos horas.

Se calculó el índice Kappa (k) de concordancia entre los dos 
métodos.

RESULTADOS 
Se procesaron 200 muestras de exudados vaginales, procedentes 
de 200 pacientes diferentes, con una mediana de edad de 35 años 
(rango de 5 a 99 años). Los resultados se exponen en las tablas 1-3.

Tabla 1. Distribución de casos de candidiasis

    Método 
tradicional  

    + -

BDMAX + 50 6

  - 15 129

Tabla 2. Distribución de casos de vaginosis bacteriana

    Método 
tradicional  

    + -

BDMAX + 20 12

  - 4 164

Tabla 3. Distribución de casos de tricomoniasis

    Método 
tradicional  

    + -

BDMAX + 2 5

  - 0 193

En el caso de la candidiasis, al calcular el índice Kappa para 
comparar ambos métodos, se obtuvo un valor de k = 0,75, lo que se 
corresponde con una concordancia buena según la interpretación 
de Landis y Koch. En el caso de la vaginosis bacteriana y la tricomo-
niasis, la concordancia fue moderada, obteniéndose unos valores 
de k = 0,67 y k = 0,43, respectivamente. 

CONCLUSIONES 
1. El sistema BD MAX™ Vaginal Panel (Becton DickinsonTM) presenta 
una elevada eficacia en la determinación de infecciones vaginales, 
especialmente en la detección de T. vaginalis, ofreciendo resultados 
rápidos y favoreciendo el flujo de trabajo en el laboratorio.

2. La búsqueda de infecciones vaginales a través del método tradi-
cional tuvo, en general, un menor éxito que el sistema automa-
tizado, requiriendo además una mayor inversión de tiempo y 
manipulación por parte del personal de laboratorio.

P2-23

ACTIVIDAD IN VITRO DE DELAFLOXACINO FRENTE A 
AISLADOS CLÍNICOS DE NEISSERIA GONORRHOEAE DEL 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA (AGSSS)

Fernández Pérez, Nieves; Oliver Sanchez, Noemi; Domínguez, Ana; 
García Sanchez, Estefania; Bernal, Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La estrategia mundial de control y prevención de la gonorrea está 
basada en gran medida en las recomendaciones de antimicro-
bianos eficaces para un tratamiento empírico, con el consecuente 
desarrollo gradual de resistencia a los antibióticos de primera línea 
y el creciente temor de que la gonorrea pueda volverse intratable 
en determinadas circunstancias. 

El objetivo de este estudio fue determinar la actividad in vitro de 
una nueva fluorquinolona, delafloxacino, en aislamientos seleccio-
nados de N. gonorrhoeae resistentes a ciprofloxacino.

MÉTODOS
Se determinaron los valores de CMI a delafloxacino de todos 
aquellos aislamientos de N. gonorrhoeae resistentes a cipro-
floxacino pertenecientes a  pacientes adultos del AGSSS desde 
junio de 2020 hasta julio de 2021.

En el estudio se incluyó un único aislamiento resistente a cipro-
floxacino por cada paciente. Se estudiaron un total de 21 cepas de 
N. gonorrhoeae. Se identificaron mediante el sistema de especto-
metría de masas (MALDI-TOF, Bruker). La sensibilidad se determinó 
mediante difusión con tiras de gradiente para delafloxacino (0,002 
mg/L a 32 mg/L) Liofilchem s.r.l.® (Italia) y ciprofloxacino (0,002 
mg/L a 32 mg/L) Liofilchem s.r.l.® (Italia).

La interpretación de la categoría clínica para ciprofloxacino se 
realizó siguiendo las directrices del Comité Europeo de Pruebas de 
Susceptibilidad a los Antimicrobianos (EUCAST; S<=0,03, R>0,06). 
No se han establecidos puntos de corte clínicos para delafloxacino 
hasta la fecha. La lectura de las concentraciones mínimas inhibi-
toria (CMI) se llevó a cabo a las 24-48 horas de incubación. Los 
resultados se expresan en rango de CMI en mg/L, CMI50 y CMI90.

RESULTADOS
Se estudiaron un total de 21 aislamientos de N. gonorrhoeae perte-
necientes a 20 hombres, aisladas en exudados uretrales (N=20), y 
una mujer, aislada en un exudado endocervical (N=1).

Todas las CMI de delafloxacino fueron más bajas que las del 
antibiótico comparador (ciprofloxacino). La CMI de delafloxacino 
más alta observada fue de 0,094 mg/L en un único aislado clínico. El 
rango de CMI, CMI50 y CMI90 de delafloxacino fueron <=0,002 a 0,094 
mg/L, 0,047 mg/L y 0,064 mg/L, respectivamente; en comparación 
con el rango de CMI, CMI50 y CMI90 de ciprofloxacino, que fueron de 
0,25 a >32 mg/L, 3 y 12 mg/L, respectivamente.

CONCLUSIONES
•  Los resultados obtenidos  en el laboratorio apuntan a favor 

de la eficacia in vitro de delafloxacino en cepas de N. gonorrhoeae 
resistentes a ciprofloxacino y plantean la posibilidad de ser una 
posible alternativa a otros agentes antimicrobianos.

•  Se necesitarian estudios que incluyan un mayor número de 
aislamientos que establezcan puntos de cortes clínicos para inter-
pretar la sensibilidad a delafloxacino.



65

RESÚMENES COMUNICACIONES POSTER XXXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SAMPAC

Actualidad en 
Microbiología y 
Parasitología Clínica

Revista de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica
XXXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SAMPAC

Volumen 4 | Número 2 | Noviembre 2021

P2-24

ETS: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
Y NEISSERIA GONORRHOEAE EN UN HOSPITAL DE MÁLAGA

Garcia Collado, Yolanda; García Pérez, Cristina; Balderas, Lourdes; 
Clavijo Frutos, Encarnación; García López, Mª Victoria

Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un importante 
problema de salud pública tanto por su magnitud como por sus 
complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y trata-
miento precoz. Chlamydia trachomatis (CT) y Neisseria gonorrhoeae 
(NG), en ese orden, son las primeras causas de ITS de etiología 
bacteriana más frecuentes.

Es importante disponer de pruebas diagnósticas que permitan 
resultados rápidos, como las técnicas de amplificación de ácidos 
nucleicos (TAAN), especialmente la PCR; así como realizar estudios 
de sensibilidad para adecuar el tratamiento en cada caso. El 
objetivo de este estudio es analizar la incidencia de CT y NG en 
nuestro medio así como la susceptibilidad antibiótica de NG en los 
últimos cinco años.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de las ITS producidas por CT y NG durante el período enero 
2017-septiembre 2021 en el Hospital Virgen de la Victoria (Málaga). 
En todos los casos se realizó PCR múltiple para CT y NG (Cobas 
Z-480 de Roche ®). Se realizó cultivo para NG, realizando en los 
casos positivos el estudio de sensibilidad por método E- test. Los 
antibióticos testados fueron penicilina, cefotaxima, ciprofloxacino, 
cefixima y azitromicina, siguiendo los criterios CLSI para la interpre-
tación, y partir de 2018, los criterios EUCAST.

RESULTADOS
En este periodo, 1389 pacientes tuvieron infección por CT y/o NG. 
La mitad de ellos tenían entre 21 y 37 años (IQR=16), siendo el 
77,7% hombres.

En la siguiente tabla se muestra la distribución por año y 
microorganismo.

  2017 2018 2019 2020 2021 Total

NG 89
(50%)

125 
(49,6%)

141 
(41,2%)

128 
(44,1%)

138 
(42,2%)

621
(44,7%)

CT 65
(35,5%)

93 
(36,9%)

165
(48,2%)

124 
(42,6%)

144 
(44%)

591
(42,5%)

CT+NG 24
(13,5%)

34 
(13,5%)

36 
(10,5%)

38
(13,1%)

45 
(13,8%)

177
(12,7%)

Total 178
(12,8%)

252
(18,1%)

342
(24,6%)

290
(20,9%)

327
(23,5%)

1389
(100%)

En el caso de NG, la incidencia ha aumentado desde un 20,8% en 
2017 a un 30,7% en 2020, mientras que la de CT ha ido de un 16,2% 
en 2017 a un 30,2% en 2020.

De los casos de infección por CT, 56 (7,1%) fue un LGV: 6(10,7%) 
en 2017, 9(16%) en 2018, 11(19,6%) en 2019, 23 (41%) en 2020 y 
7(12,5%) hasta septiembre de 2021.

De los casos de NG detectados mediante PCR, el cultivo fue positivo 
para 333 (46%). Los datos de sensibilidad fueron: cefotaxima 98,4%, 
80,3% azitromicina, 97,4% cefixima, 47,6% ciprofloxacino, 63,7% 
tetraciclina.

CONCLUSIONES
En los últimos 4 años se han incrementado las infecciones por 

NG y CT en nuestro medio, de forma que la incidencia de NG ha 
aumentado un 11% (20,8% a 30,7%) mientras que la de CT se 
ha duplicado (16,2% a 30,2%). Esto se corresponde por un lado 
al incremento de ITS y por otro a la implantación de TAAN, que 
aportan una mayor sensibilidad.

Las cefalosporinas de 3ª generación muestran un porcentaje de 
resistencia muy bajo (2%) por lo que continúan siendo el trata-
miento de elección, mientras que se desaconseja el uso de quino-
lonas y tetraciclinas por su mayor resistencia.

P2-25

PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
EXUDATIVAS EN MUESTRAS UROGENITALES DE MUJERES

González-Jáuregui López, Nicolás

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema salud 
pública a nivel mundial. Las principales ITS exudativas son las 
causadas por Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae 
(NG) y Mycoplasma genitalium (MG). Muchas de ellas sobre todo 
en la mujer son asintomáticas, pero es necesario diagnosticarlas 
y tratarlas por 3 motivos fundamentalmente: Cortar la cadena de 
transmisión, prevenir complicaciones a largo plazo como enfer-
medad pélvica inflamatoria, embarazos ectópicos o infertilidad y 
para hacer un diagnóstico temprano del VIH debido a su asociación 
con este tipo de infecciones.

Nuestro principal objetivo es conocer la prevalencia de las 
principales ITS exudativas en muestras urogenitales de mujeres 
atendidas en el Área de Gestión Sanitaria del Sur de Sevilla (AGSSS).

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de muestras urogenitales de mujeres 
atendidas en el AGSSS desde enero del 2018 hasta diciembre 
del 2020, en las que se solicitaba el diagnóstico de una ITS desde 
ginecología o desde atención primaria. Se procesaron muestras 
de exudados endocervicales, exudados vaginales y orinas. La 
detección de los microorganismos se hizo mediante TMA con los 
kits Aptima CT/NG y Aptima MG en el equipo Panther (HOLOGIC) 
(Barcelona, España).

RESULTADOS
Se analizaron 785 muestras durante el periodo de estudio. 
De estas 133 (16,9%) fueron positivas para alguna de las ITS 
estudiadas. El número de muestras positivas para CT fue de 71 
(9,04%), 46 (64,78%) en el rango de edad de entre 18-30 años, 19 
(26,76%) para 30-40 años y 6 (8,45%) para mayores de 40 años. 
Para NG hubo 19 (2,42%) casos positivos, 12 (63,15%) para el 
rango de edad de 18 a 30 años, 6 (31,57%) entre los 30-40 años y 
1 (5,26%) para mayores de 40 años. Se detectó MG en 43 (5,47%) 
muestras, 29 (67,44%) en el grupo de 18-30 años, 13 (30,23%) 
en el grupo de 30-40 años y 1 (2,32%) para mayores de 40 años. 
El número de co-infecciones halladas fue de 21 (2,67%), 15 (71,42%) 
para CT-MG y 6 (28,57%) para CT-NG.

CONCLUSIONES
1. Encontramos una elevada prevalencia de ITS exudativas en la 
población estudiada.

2. La mayor prevalencia fue debida a CT en el grupo de los 18-30, 
seguido de MG y NG.

3. Los resultados obtenidos justifican que se hagan cribados 
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sistemáticos de las ITS al menos en las mujeres de menos de 30 
años.

P2-26

INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS, INCLUYENDO 
SEROTIPO LGV, Y NEISSERIA GONORRHOEAE EN POBLACIÓN 
DE ALTO RIESGO Y CON PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH

Panés Ortega, Paula; Trujillo Soto, Teresa; Rodríguez Pallares, 
Salud; Montiel Quezel-Guerraz, Natalia; Rodríguez Iglesias, Manuel

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae son los principales 
agentes etiológicos de ITS en todo el mundo. Además de producir 
infecciones urogenitales, pueden encontrarse en zonas extra-
genitales como la mucosa rectal o faríngea dependiendo de las 
prácticas sexuales de los pacientes. C. trachomatis serotipos L1, 
L2 y L3 causan el linfogranuloma venéreo (LGV) y se ha observado 
un aumento de su prevalencia en Europa en los últimos años, 
pudiendo presentarse también de manera asintomática. Además, 
las infecciones por estas bacterias están asociadas a una mayor 
probabilidad de adquisición y transmisión del VIH.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de estos 
patógenos en el área sanitaria del Hospital Universitario Puerta del 
Mar (HUPM).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se procesaron un total de 782 muestras genitales y extragenitales 
(245 uretrales, 61 endocervicales, 106 vaginales, 176 faríngeos, 
176 rectales y 18 úlceras genitales) procedentes de 431 pacientes 
(248 hombres, 183 mujeres) con una edad mediana de 32 años, 
con clínica compatible y asintomáticos recibidas en nuestra área 
sanitaria en el periodo comprendido entre mayo de 2020 y agosto 
de 2021. El 10% de los pacientes presentaban un alto riesgo 
de transmisión sexual y un 12,6% eran usuarios de profilaxis 
pre-exposición (PrEP).

Las muestras fueron extraídas utilizando los sistemas automati-
zados EZ1 Advanced XL (Qiagen) y MagCore® HF16 Plus System 
(RBC Bioscience, Werfen). Se realizó PCR biplex a tiempo real para 
la detección de genoma de C. trachomatis y N. gonorrhoeae (Aniplex, 
Seegene), siguiendo las indicaciones del fabricante. Además, todas 
las muestras positivas para C. trachomatis fueron sometidas a una 
segunda PCR a tiempo real (Realcycler, Progenie) para detectar la 
presencia de C. trachomatis L1, L2, L3.

RESULTADOS
En las muestras procesadas la incidencia de infección por C. tracho-
matis fue un 8,7% y de N. gonorrhoeae un 10,2%. En el grupo de 
pacientes de alto riesgo se detectaron C. trachomatis, y N. gonorr-
hoeae en 11 y 13 pacientes respectivamente. La distribución 
en porcentajes según las muestras fue: 8,3/16,7 (uretral); 0/6,3 
(faríngeo) y 22,9/20 (rectal). En el grupo de usuarios de PrEP se 
detectaron en 16 y 17 pacientes, y la distribución de las muestras 
positivas fue de: 9,1/12,7 (uretral); 0/12,9 (faríngeo) y 22/18,9 
(rectal). En el resto de las pacientes con sospecha de infección, los 
porcentajes fueron: 9,7/10,4 (uretral); 9,8/4,9 (endocervical); 8,9/2 
(vaginal); 3,3/11,1 (faríngeo) y 7,9/11,4 (rectal).

Se detectó un caso de LGV en los pacientes con un alto riesgo de 
transmisión, lo que supone un 9,1% de las infecciones por C. tracho-
matis. Mientras que en los usuarios de PrEP se detectaron 3 casos 

(17,6% del total de casos por Chlamydia).

CONCLUSIONES
La prevalencia de infecciones por C. trachomatis y N. gonorrhoeae 
es ligeramente superior en usuarios de PrEP en comparación con 
el resto de los grupos estudiados. La prevalencia de C. trachomatis 
serotipos L1, L2, L3 es también superior en este grupo, probable-
mente debido a las conductas sexuales de riesgo.
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INFECCIÓN OCULAR ATÍPICA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS EN 
DOS PACIENTES ATENDIDOS EN UN HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL EN EL ÁREA SUR DE SEVILLA

García Sánchez, Estefanía1; Oliver Sánchez, Noemí1; Lorente Pascua, 
Juan2; Castilla Lazpita, Aitor2; Sivianes Valdecantos, Nieves1; Bernal 
Martínez, Samuel1

1Servicio de Microbiología. Unidad Clínica de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología (UCEIM). Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, 
Sevilla; 2Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen de 
Valme., Sevilla

INTRODUCCIÓN
C. trachomatis es una bacteria gramnegativa de crecimiento intra-
celular obligado. Existen distintos serovares y en función de este se 
presenta una clínica u otra: A, B, Ba, C (tracoma) y D, K (infección de 
transmisión sexual). C. trachomatis es la  infección de transmisión 
sexual (ITS)  tratable más común en Europa. En nuestro medio la 
prevalencia a nivel urogenital se encuentra entre un 10%. La conjun-
tivitis por clamidia es una causa probable de conjuntivitis folicular 
crónica. Predomina en adultos jóvenes sexualmente activos. Sin 
embargo, está infradiagnosticada puesto que en muchos casos 
no se sospecha su origen. Las técnicas de amplificación de ácidos 
nucleicos (TAAN) son actualmente el método de referencia para el 
diagnóstico dado su elevada sensibilidad y especificidad.

OBJETIVO
Describir dos casos de infección ocular atípica por Chlamydia 
trachomatis (C. trachomatis) en nuestro centro.

EXPOSICIÓN DE LOS CASOS
Caso 1

Varón de 25 años que como único antecedente personal destaca 
Diabetes Mellitus tipo I sometido a cirugía ocular por láser (LASIK) 
hace unos años. Acude por historia de varios meses de dolor y 
enrojecimiento de ojo izquierdo que no responde a tratamiento 
propuesto (tobramicina tópica). A la exploración destaca conjun-
tivitis papilar junto a leve ptosis de párpado superior. Los cultivos 
microbiológicos solicitados tanto de bacterias como de hongos, 
sembrados en métodos convencionales, fueron negativos. Se 
solicita una RNM ocular siendo normal. Ante la nula mejoría, se 
toma biopsia conjuntival siendo enviada al servicio de Anatomía 
Patológica que es informada como mucosa conjuntiva con infil-
trado linfoplasmocitario politípico compatible con conjuntivitis 
inespecífica. Dado que el paciente presenta una vida sexual activa 
con factores de riesgo asociados, se solicita el diagnóstico de C. 
trachomatis en el exudado conjuntival.

Caso 2

Mujer de 28 años sin antecedentes de interés. Acude por ptosis 
del párpado derecho y ojo enrojecido. A la exploración destaca 
retracción de párpado superior derecho con mayor tracción en 
tercio externo. Se inicia tratamiento corticoide tópico con escasa 
mejoría. Los cultivos microbiológicos solicitados tanto de bacterias 
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como de hongos, sembrados en métodos convencionales, fueron 
negativos. Se completa estudio con RNM ocular y analítica 
con hormonas tiroideas siendo ambos normales. Se solicita el 
diagnóstico de C. trachomatis en el exudado conjuntival.

EVOLUCIÓN
En ambos casos se realizó la detección de C. trachomatis con el 
Kit de Aptima CT/NG en el equipo de Panther (Hologic® Inc., San 
Diego, CA) basado en una amplificación mediada por transcripción 
(TMA) siendo positivas. 

En base a los resultados microbiológicos, los dos pacientes 
recibieron tratamiento con azitromicina un gramo vía oral, 
quedando asintomáticos. En ningún momento, los pacientes 
presentaron síntomas genitourinarios. Se realizó TMA de control al 
mes siendo negativas en ambos casos. Se hizo estudio de contactos 
sexuales y se completó estudio de ITS mediante serologías (HbsAg, 
antiHbc, antiHBs, VHC, VIH, sífilis) siendo el resultado negativo para 
ambos pacientes. 

CONCLUSIÓN
Ante una conjuntivitis inespecífica con cultivos negativos de 
pacientes sexualmente activos con factores de riesgo, se debe 
sospechar una infección por C. trachomatis y solicitar una TAAN 
para su detección. 
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EVOLUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE GENOTIPOS DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES CON RESULTADOS 
CITOLÓGICOS DE SIGNIFICADO INCIERTO EN MÁLAGA

Fernández Sánchez, Ana María; Mediavilla Gradolph, Concepción; 
De Toro, Inmaculada; Pérez Ruiz, Mercedes; Palop Borrás, Begoña

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión 
sexual más frecuente, su persistencia se asocia con un riesgo incre-
mentado de cáncer genital. En los centros de atención primaria de 
nuestra zona, la prueba de screening es la citología. Las mujeres 
que presentan resultados patológicos claros en la citología son 
derivadas sin demora a la consulta especializada de ginecología. 
A aquellas que presentan   resultados citológicos de significado 
incierto (ASCUS) se les realiza la detección de VPH, siendo derivadas 
a ginecología las que muestren genotipos de alto riesgo.

OBJETIVO
Conocer la tasa de infección y los genotipos de VPH detectados en 
mujeres con lesiones ASCUS derivadas de los Centro de Salud en 
los últimos años.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Desde enero-2014 hasta diciembre-2020 hemos recibido 10371 
muestras de exudados endocervicales para la detección y 
genotipado de VPH, 1867 muestras fueron enviadas directa-
mente desde atención primaria (mujeres con lesiones ASCUS). Las 
muestras se procesaron con Hybrispot24 (Vitro®): mediante la 
amplificación de un fragmento de la región vírica L1, seguido de 
hibridación en membrana mediante tecnología DNA-Flow , detecta 
los genotipos de alto riesgo (oncogénicos) 16, 18 , 26, 31 , 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68 ,73 ,82 y de bajo riesgo 6, 11, 40, 42, 
43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 81 ,84 y 89.

RESULTADOS
910 muestras fueron positivas (48.74%). La edad media de las 

mujeres fue 35.53. La distribución de los datos por año fue la 
siguiente:

 
Nº Muestras 
Atención 
Primaria

Muestras 
Positivas

Muestras 
Negativas

2014 293 173 120

2015 193 93 100

2016 157 76 81

2017 277 123 154

2018 344 162 182

2019 443 213 230

2020 160 70 90

TOTAL 1867 910 (48.74%) 957

Se detectó más de un genotipo en 433 muestras (49.67%). EL 
76.27% de las muestras positivas presentaron al menos un VPH de 
alto riesgo. Los genotipos más frecuentes fueron:

Genotipo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

AR

16 71 22 11 9 28 34 19 194

31 25 11 3 6 21 25 6 97

52 23 4 7 0 19 26 8 87

51 14 4 5 1 17 20 4 65

18 13 17 7 3 5 11 6 62

BR

6 50 31 9 2 12 22 3 129

42 30 15 7 1 21 26 8 108

62/81 9 9 4 0 29 28 16 99

54 4 8 3 2 10 21 5 53

EL VPH de alto riesgo aislado con mayor frecuencia fue el 16 y el de 
bajo riesgo el 6; la vacunación ha afectado a esta distribución a lo 
largo de los años.

CONCLUSIONES
•  La edad media fue 35.53 años.
•  49.67% presentaron más de un genotipo.
•  76.27% de las muestras positivas presentaron al menos un 

genotipo de alto riesgo. 
•  En 2020 recibimos menos muestras debido a la pandemia 

COVID, ya que las pacientes vieron mermada la accesibilidad a sus 
centros de atención primaria.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS-ANALÍTICAS 
DE LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS DIAGNOSTICADOS 
EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA

Oliver, Noemí; Domínguez, M.carmen; García, Estefanía; Bernal, 
Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La leptospirosis es la zoonosis causada por espiroquetas del género 
Leptospira, con distribución a nivel mundial mostrando mayor 
endemicidad en países de clima tropical, aunque la incidencia de 
esta enfermedad está probablemente subestimada.
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OBJETIVOS
Revisión de los casos diagnosticados de leptospirosis en el periodo 
comprendido entre Enero de 2020 hasta Septiembre de 2021, en el 
área de gestión sanitaria sur de Sevilla (AGSSS)

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el periodo estudiado se realizó una revisión retrospectiva 
de los pacientes con muestras de suero en las que se detec-
taron anticuerpos IgM frente a Leptospira interrogans mediante 
inmunoensayo quimioluminiscente indirecto (Virclia, Vircell, 
Granada), así como estudio de las características clínicas, epide-
miológicas y analíticas de los casos.

En 11 muestras de suero positivas se realizó en paralelo técnica 
molecular mediante PCR (Certest Biotec, Zaragoza) para detección 
de ADN de Leptospira, además de en 4 muestra de orina.

RESULTADOS
En el periodo de estudio recibimos un total de 210 sueros a los 
que se les solicitaban determinación de anticuerpos IgM frente a 
L.interrogans, obteniendo 184 (88%) negativos, 13 (6%) positivos y 
13 (6%) con resultado indeterminado.

La media de edad de los casos positivos fue de 44 años y la distri-
bución por sexo fue de 154 (77%) hombres y 54 (23%) mujeres, 
requiriendo ingreso hospitalario 4 pacientes (38,46%). Los síntomas 
más frecuentes fueron fiebre elevada, mialgia y astenia.

La alteración analítica más frecuente ha sido aumento de las 
transaminasas hepáticas junto con aumento de reactantes de fase 
aguda (PCR y/o VSG) y trombopenia. En todos los casos positivos la 
evolución de la enfermedad fue favorable, sin ningún exitus.

Como factores de riesgo para adquisición de la enfermedad, 10 
(76,9%) pacientes habían tenido contacto con animales o agua 
estancada.

La detección molecular de Leptospira fue negativa en todos los 
pacientes tanto en orina como en suero, excepto en un paciente 
que presento PCR positiva en orina.

Los casos con anticuerpos IgM con resultado indeterminado 
presentaron reacciones cruzadas de anticuerpos IgM con otros 
microorganismos y se consideraron como probables falsos 
positivos, exceptuando dos, que correspondían a un aclaramiento 
de anticuerpos en dos pacientes con IgM positiva previamente para 
L.interrogans.

La incidencia acumulada de casos que presentan IgM frente 
L.interrogans en nuestra área sanitaria fue de 2,9 casos/100.000 
habitantes.

El periodo en el que observamos una mayor incidencia de casos 
corresponde a los meses entre Mayo y Septiembre.

CONCLUSIONES
1. La inespecificidad del cuadro clínico de la Leptospirosis junto con 
que en la mayoría de los casos la presentación es autolimitada lleva 
a un infradiagnóstico de la enfermedad

2. Es necesario para el diagnóstico de la enfermedad la combi-
nación de técnicas serológicas, presencia de alteraciones analíticas, 
síntomas clínicos y criterios epidemiológicos de exposición.

3. No se ha podido demostrar ventajas de la técnica molecular 
utilizada, respecto a la técnica serológica, en las muestras de suero. 
Habría que optimizar el tipo de muestra y el momento de recogida 
más adecuado para saber si mejora la rentabilidad de esta PCR.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE LEISHMANIASIS 
EN IBIZA Y FORMENTERA DURANTE EL AÑO 2021

Jiménez Guerra, Gemma; Ramón Torres, Susana; López López, 
Aranzazu; Segura Basail, Javier; Carrasco Molina, Sara; Muñoz Font, 
Inmaculada; Feixas Urbano, Lorena; Pérez Mazón, Carmen; Llamas 
Muñoz, Sandra; Vezzosi Cuelli, Romina; Hurtado Fernández, Adora-
ción

Hospital Can Misses, Eivissa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La leishmaniasis comprende un grupo de enfermedades infec-
ciosas producidas por Leishmania spp. transmitida por vectores de 
distribución mundial (Phlebotomus spp). En humanos hay 3 formas 
principales de enfermedad: leishmaniasis cutánea (más común), 
muco-cutánea y visceral. En nuestro país, la infección es debida 
principalmente a Leishmania infantum, que produce tanto formas 
cutáneas como viscerales.

El objetivo del trabajo es analizar los casos positivos de leishma-
niasis diagnosticados por PCR desde las características clínicas de 
los pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron un total de 6 casos con  diagnóstico de leishma-
niasis visceral ó cutánea confirmado por PCR a partir de biopsia 
de médula ósea o punch cutáneo, respectivamente, realizada en 
laboratorio de referencia, durante el año 2021 en el área de salud 
de Ibiza y Formentera.

RESULTADOS
Durante el año 2021 en el Área de Ibiza y Formentera se diagnos-
ticaron un total de 6 casos de leishmaniasis, uno de ellos visceral y 
los 5 restantes, cutánea. En cuanto al caso de leishmaniasis visceral, 
este ocurrió en un paciente masculino de 55 años con múltiple 
patología de base: VIH, Enfermedad obstructiva crónica, hiper-
tensión, desnutrición, cáncer rectal y neumonía por Pneumocystis 
jiroveci. A pesar del tratamiento adecuado con anfotericina B 
liposomal el paciente acabó falleciendo por complicaciones tras 
meses de ingreso. 

En la tabla 1 se exponen las características de los pacientes:

  Sexo Edad Tipo de 
vivienda

Localización 
de la lesión

Antecedentes 
médicos Tratamiento Complicaciones

1 Masc 2 años Ciudad Pierna No Infiltraciones 
Glucantime No

2 Fem 2 años Campo Mejilla No Crioterapia No

3 Fem 2.5 
años Campo Mejilla y 

mentón No Infiltraciones 
Glucantime No

4 Fem 58 años Campo Pierna No Infiltraciones 
Glucantime

Sobreinfección 
bacteriana

5 Masc 68 años Ciudad Oreja HTA

Infiltraciones 
Glucantime 
+ Fluconazol 
 

Sobreinfección 
bacteriana

Características clínicas, epidemiológicas y tratamiento pautado de los 
pacientes diagnosticados de leishmaniasis cutánea en Ibiza y Formentera 
durante el año 2021. Masc: masculino. Fem: femenino. HTA: hipertensión 
arterial.
A excepción de hipertensión en un paciente, no consta de 
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antecedentes médicos de interés en ninguno de los casos, los 3 
niños eran sanos sin complicaciones perinatales. Todas las lesiones 
primarias tenían menos de 6 meses de evolución en el momento 
de diagnóstico de la leishmaniasis y estaban en áreas corporales 
expuestas. En los pacientes mayores de edad se produjo una 
sobreinfección bacteriana de la lesión al no considerar la leish-
maniosis como posible diagnóstico desde el principio y comenzar 
tratamientos corticoideos tópicos, sin embargo, con antibioterapia 
adecuada el pronóstico fue excelente. Tanto Ibiza como Formentera 
son lugares poco urbanizado, por lo que aún las viviendas situadas 
en los municipios están cercanas al entorno natural y posibles 
acúmulos de agua.

CONCLUSIONES
No hay diferencias por sexo en cuanto a los casos de leishmaniasis.

Los pacientes con leishmaniasis cutánea no parecen tener enfer-
medades predisponentes.

La leishmaniasis cutánea tiene buen pronóstico con tratamiento 
adecuado y escasas complicaciones, esencialmente la sobrein-
fección bacteriana.

En el área se han dado dos picos de edad de incidencia: primera 
década de la vida y sexta década de la vida.
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ÚLCERA CUTÁNEA DE LARGA EVOLUCIÓN

González Martínez, Adrián; López-Zúñiga, Miguel Angel; Aguilera, 
Maria; Rodríguez-Granger, Javier; López-Ruz, Miguel Ángel; Reguera, 
Juan Antonio; Sampedro, Antonio; Navarro Mari, Jose Maria

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y MICROBIOLÓGICA
Varón de 53 años de edad que acude a consulta desde otro 
hospital por una lesión cutánea tipo papular, en la región 
posterior del miembro inferior derecho, sugerente de picadura, 
posterior al regreso de una misión en Benín. Como únicos antece-
dentes a destacar, padeció paludismo, esquistosomiasis, asma y 
angioedema, tratados. En la exploración, no se apreciaron signos 
ni síntomas acompañantes de interés.

Ante la lesión cutánea presente, inicialmente se sospechó, en 
otro hospital, una probable  rickettsiosis, en base a  una serología 
positiva frente a las mismas, instaurándose  tratamiento con doxici-
clina más desbridación quirúrgica y curas locales, sin respuesta   
favorable.

La lesión evolucionó hacia úlcera cutánea, por lo que se envió para 
reevaluación, donde se profundizó en su historia clínica, centrando 
la atención en el contexto epidemiológico del país de regreso. Dada 
la procedencia de un país tropical, Benín, y una exploración cuyo 
único hallazgo es una lesión cutánea con pérdida de sustancia, se 
descartaron las posibles etiologías de úlcera vascular, neuropática, 
hipertensiva o iatrogénica, y se pensó entonces en una posible 
dermatosis importada, de origen infeccioso. Se enviaron cultivos 
de la biopsia para estudio de bacterias, hongos y micobacterias. Del 
mismo modo, la biopsia fue enviada para estudio histológico. Los 
resultados microbiológicos para estudio de bacterias habituales y 
hongos no evidenciaron el crecimiento de ningún microoganismo. 
Para el estudio de micobacterias de la biopsia se realizó tanto cultivo 
en medio líquido (Bacted MGIT 960, Beckton Dickinson) como 
cultivo en medio sólido (Lowestein-Jenssen), a 37 º y a 30 º. Una 
porción de la biopsia fue enviada al Servicio de Microbiología del 
Hospital Central de Asturias para realización de PCR de M . ulcerans 
ante la sospecha epidemiológica. La tinción de Ziehl Nieelsen no 

evidenció la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en 
muestra directa. El resultado de la PCR IS2404 frente a M.ulcerans 
fue negativo. Dados estos resultados, se procedió a una segunda 
toma de biopsia, que tampoco fue concluyente. En esta segunda 
biopsia, se decidió dar pase mensualmente al cultivo en medio 
líquido realizado a 30 º y a partir del tercer mes de incubación, se 
observaron en tinción de Ziehl-Neelsen la presencia de escasos 
bacilos ácidos alcohol resistentes, previa centrifugacion del medio 
líquido (7 ml) y tinción del sedimento. Sobre este sedimento se 
procedió a realizar la técnica de Genotipe Mycobacterium CM 
(Bruker Hain Lifescience). Se mantuvo el cultivo sin posibilidad de 
incrementar su crecimiento durante 9 meses, en los que en cada 
uno de los pases mensuales se confirmaba la presencia de escasos 
BAAR.

Se instauró tratamiento empírico en base sospecha diagnóstica, 
aún sin confirmar, con rifampicina 600 mg/día más moxifloxacino 
400 mg/día durante 8 semanas, obteniéndose una evolución 
favorable.

La confirmación diagnóstica de micobacteriosis se obtuvo dada la 
buena respuesta al tratamiento instaurado, al cierre de la lesión, 
los antecedentes epidemiológicos y la visualización de bacilos 
alcohol resitentes.
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FIEBRE Q EN IBIZA Y FORMENTERA: RETROSPECTIVA 
DE LOS CASOS DESDE 2015 A 2020

Jiménez Guerra, Gemma; Ramón Torres, Susana; Segura Basail, 
Javier; Muñoz Font, Inmaculada; Llamas Muñoz, Sandra; Blanco 
Díaz, Alexandra; Sanchez Naranjo, Nadia; Carrasco Molina, Sara; 
Ariza Zamora, Cristina; Castilla Alba, Marcos; Hurtado Fernández, 
Adoración

Hospital Can Misses, Eivissa

INTRODUCCIÓN
La Fiebre Q sigue siendo una enfermedad poco conocida cuya 
prevalencia exacta se desconoce, creyéndose subestimada. Está 
producida por Coxiella burnetti, un BGN pequeño que crece exclusi-
vamente dentro de células eucariotas. La vía de contagio principal 
es a partir de aerosoles producidos por el ganado o a partir del 
contacto con fluidos del parto y lactancia. 

La clínica aguda se presenta como un cuadro febril, neumonía 
atípica o hepatitis, mientras que la principal forma crónica y/o 
complicación es la endocarditis, de mal pronóstico. En España 
es una enfermedad endémica, predominando en el norte como 
neumonía, mientras que en el sur, como hepatitis aguda.

El método de referencia para el diagnóstico indirecto es la 
inmunofluorescencia indirecta, donde un título de 1/32 o superior 
de IgM da fase II es indicativo de infección aguda. El tratamiento de 
la clínica aguda es doxiciclina 200mg/día durante 15-21 días.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se pidió serología aguda de fiebre Q en pacientes con clínica sospe-
chosa dentro de un perfil de diagnóstico diferencial durante su 
seguimiento en consultas externas de Medicina Interna. Los títulos 
de IgM fase II se obtuvieron mediante inmunofluorescencia directa 
en el centro de referencia (Hospital Universitario Son Espases).

La información relativa a los pacientes se obtuvo mediante el 
sistema de información del laboratorio (SIL) y la consulta de historia 
clínica a partir de la información ofrecida por médicos de Medicina 
Interna y la historia clínica.
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RESULTADOS

Tabla 1: Datos generales

Sexo Edad
Título 
inicial 
IgM II

Clínica 
inicial

Contacto 
con 
animales

Elevación 
enzimas
hepáticas

Tratamiento
inicial Complicaciones

Hombre 71 1/32 Fiebre sin 
foco

Ganado 
ovino No Desconocido No

Hombre 52 1/64 Fiebre sin 
foco

Ganado 
ovino No Doxiciclina + 

Hidrocloroquina
Valvulopatía 
+Polineuropatía

Mujer 32 1/32 Fiebre sin 
foco Matadero No Doxiciclina Cronicidad*

Hombre 50 1/64 Fiebre sin 
foco No No No No

Hombre 36 1/64 Fiebre sin 
foco No Sí Doxiciclina Infarto esplénico

Hombre 75 1/128 Fiebre sin 
foco Ganado Sí Doxiciclina No

Hombre 68 1/32 Hallazgo 
casual No No No No

Mujer 62 1/128 Hepatitis No Sí Doxiciclina No

Hombre 58 1/32 Hepatitis No Sí Doxiciclina No

Hombre 29 1/512 Hepatitis No Sí Doxiciclina Cronicidad*

Hombre 42 1/32 Neumonía Ganado No Levofloxacino Desconocido

Hombre 47 1/64 Neumonía Vivir en 
camping Sí Doxiciclina No

Hombre 52 1/32 Neumonía No Sí Doxiciclina No

Hombre 52 1/64 Neumonía Matadero No Doxiciclina Cronicidad*

Mujer 42 1/32 Neumonía Matadero No No No

Hombre 28 1/32 Pericarditis No No Doxiciclina Poliartritis

Cronicidad: IgM II permanentemente elevada a pesar de tratamiento en 
serologías seriadas.

CONCLUSIONES
La forma clínica aguda más prevalente durante el periodo de 
estudio fue la fiebre sin foco (37,5%), que se corresponde con la 
forma más típica de la Fiebre Q.

La principal complicación fue la cronicidad, en forma de títulos 
IgM de fase II persistente, que hace necesario un seguimiento del 
paciente por cardiología para descartar endocarditis.

La elevación de enzimas hepáticas también se puede ver en otras 
foras de presentación diferentes a la hepatitis, como la fiebre sin 

foco o la neumonía atípica.

P2-33

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO 
DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIGÉNICO 
EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

Cuesta Urbano, Nerea1; Nieto Fernández, Alberto1; Pena Morcillo, 
Carlos Manuel2; Martínez Bra, María1; Rodríguez Pinilla, Clara1; 
Sánchez Rivas, Jose Luis1; Sánchez Silos, Rosa María1; Fajardo 
Olivares, Miguel1

1Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; 2Hospital Comarcal 
Don Benito - Villanueva de la Serena, Don Benito

INTRODUCCIÓN
Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo formador de esporas, 
que en ocasiones puede producir colitis pseudomembranosa en 
el ser humano normalmente asociado al uso de antibióticos. La 
SEIMC recomienda como algoritmo diagnóstico la realización de 
una inmunocromatografía, capaz de detectar tanto el antígeno 
como la toxina, y en el caso de resultados discordantes (Ag positivo 
y toxina negativa) confirmación por técnicas moleculares.

OBJETIVOS
Realizar un estudio sobre el valor de la inmunocromatografía como 
método rápido de diagnóstico de infecciones por Clostridium 
difficile toxigénico comparándolo con los resultados de la técnica 
de PCR. Determinar el antibiótico que causa en mayor porcentaje 
estas infecciones, así como el tratamiento de mayor uso frente a C. 
difficile actualmente en nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se obtuvo del sistema informático del laboratorio los resultados 
de las inmunocromatografías de Alere® para la detección de 
Clostridium entre los meses de junio a octubre del año 2019. 
También se extrajeron los resultados de las PCR (GeneXpert de 
CEPHEID) usados como comprobación de las inmunocromato-
grafías que no ofrecían resultados concluyentes. Finalmente se 
extrajeron de las historias clínicas los tratamientos antibióticos 
previos y posteriores a la infección por Clostridium.

RESULTADOS
Las siguientes tablas detallan los resultados obtenidos por la 
inmunocromatografía y si fue necesaria o no su comprobación por 
PCR.

  Nº %

Total 397 100

Discordancias 35 8,82

PCR positivas 20 57,14

PCR negativas 15 42,86

De las 397 muestras del estudio, 37 fueron positivas y 360 negativas: 

  Nº muestra %

Total positivos 37 9,32

Positivos por IC 17 45,95

Comprobados PCR 20 54,05
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   Nºmuestra  %

Total negativos 360 90,68

Negativos por IC 345 95,83

Comprobados PCR 15 4,17

La siguiente tabla recoge los antibióticos con los que los pacientes 
estaban tratados previamente a la aparición de la infección por 
Clostridium. 

  Nº %

Total 33 100

Cefalosporinas 9 27,27

Carbapenémicos 5 15,15

Quinolonas 6 18,18

Aminoglucósidos 3 9,09

Penicilinas 8 24,24

Fosfomicina 3 9,09

Cotrimoxazol 2 6,06

Finalmente, esta tabla define los tratamientos usados frente a la 
infección. 

  Nº %

Total 33 100

Vancomicina 18 54,55

Metronidazol 6 18,18

Fidaxomicina 4 12,12

No tratado 5 15,15

CONCLUSIONES
1. Según los resultados obtenidos se observa que la mayor parte de 
las diarreas producidas por C. difficile aparecen tras tratamientos 
con betalactámicos, siendo así en un 66,66% de los casos.

2. Por otro lado, también se puede concluir que el tratamiento de 
mayor uso en el periodo de estudio fue la vancomicina oral, que se 
utilizó en más de la mitad de los casos.

3. En los resultados obtenidos mediante inmunocromatografía 
se observa una baja frecuencia de resultados no concluyentes 
(8,82%), siendo la mayoría de los resultados claramente positivos 
o negativos.

4. Por otro lado, de los 360 resultados negativos solo hizo falta 
comprobación de la IC por PCR en 15 de ellos.

5. De las 35 inmunocromatografias con resultado discordante para 
la toxina, 20 fueron detectadas como positivas por PCR.

P2-34

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE 
CANDIDEMIAS EN PACIENTES ADULTOS EN EL 
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Pardo Ruiz, Rubén; León Benavente, Eduardo; Lerate Alba, Marta; 
Borrego Alcaide, Ana Belén; Rojo Martin, Maria Dolores

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN
La candidemia es una infección grave, que afecta fundamen-
talmente a pacientes inmunocomprometidos y se asocia al uso 
generalizado de antimicrobianos, la utilización de inmunosupre-
sores, maniobras diagnósticas invasivas e implantación de alimen-
tación parenteral.

OBJETIVO
Estudiar los factores de riesgo en pacientes con aislamientos de 
Candida spp en hemocultivos en nuestro centro en los últimos 4 
años (2018-2021).

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes adultos con aisla-
miento de Candida spp en hemocultivos desde enero de 2018 a 
septiembre de 2021 en el Hospital Regional Universitario de Málaga 
(HRUM). Se han recopilado los factores de riesgo mediante revisión 
de las historias clínicas. Los hemocultivos fueron procesados por el 
sistema automático Bactec FX. La identificación se llevó a cabo por 
subcultivo en medio CHROMagar Candida (Becton Dickinson®) y 
espectrometría de masas MALDI-TOF Microflex (Bruker Daltonics, 
Bremen Alemania).

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, se detectaron el laboratorio de 
Microbiología del HRUM 124 candidemias (25 aislados en 2018, 
33 en 2019, 38 en 2020, 28 en 2021). Las especies aisladas fueron 
Candida albicans 55 (44,3%), C.parapsilopsis 26 (21%), C.glabrata 25 
(20,2%) C.tropicalis 11 (8,9%), C.lusitaniae 4 (3,2%), C.guillermondii 2 
(1,6%), C.dubliniensis 1 (0,8%). Esta infección fue más frecuente en 
varones (72, [58,02%]) que en mujeres (52, [41,98%]). La media de 
edad fue 66,15 años. La distribución por servicios fue la siguiente: 
UCI (38), cirugía general (18), urgencias generales (17), infecciosas 
(15), neurocirugía (15), medicina interna (11), neumología (3), 
neurología (5), urología (1), cuidados paliativos (1). Los principales 
factores de riesgo identificados fueron: pacientes con hospitali-
zación prolongada (63); pacientes con tratamientos antibiótico de 
amplio espectro (43); pacientes onco-hematológicos (40); inter-
vención quirúrgica (38); pacientes con inmunosupresión (trata-
mientos inmunosupresores no quimioterápicos, enfermedades 
reumatológicas) (21); pacientes de hemodialisis (13); pacientes con 
nutrición parenteral (6).

CONCLUSIÓN
•  En nuestro centro se ha producido un aumento en el número 

de candidemias detectadas durante el periodo de estudio.
•  Candida albicans fue la especie aislada con mayor frecuencia.
•  Los principales factores de riesgo observados fueron la hospi-

talización prolongada y el uso de tratamientos antibióticos de 
amplio espectro, seguido de ser paciente onco-hematológico

P2-35

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CANDIDEMIAS 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Pardo Ruiz, Rubén; Halbardier Carretero, Alexandra; Borrego 
Alcaide, Ana Belén; Lerate Alba, Marta; Palop Borrás, Begoña

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN
La candidemia es una infección grave que puede darse en pacientes 
pediátricos, siendo especialmente susceptible los recién nacidos 
prematuros y de bajo peso al nacer.
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OBJETIVO
Estudiar la etiología y la sensibilidad de los aislamientos de Candida 
sp. en hemocultivos de pacientes pediátricos en nuestro centro en 
un periodo de diez años (2010-2020).

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes pediátricos 
con aislamiento de Candida spp en hemocultivos desde enero de 
2010 a diciembre de 2020 en el Hospital Regional Universitario 
de Málaga (HRUM). Los hemocultivos fueron procesados por el 
sistema automático Bactec FX. La identificación se llevó a cabo por 
subcultivo en medio CHROMagar Candida (Becton Dickinson®) 
mediante espectrometría de masas MALDI-TOF Microflex (Bruker 
Daltonics, Bremen Alemania) y VITEK2 (Biomerieux®). El estudio 
de sensibilidad se llevó a cabo a través del sistema Sensititre™ 
YeastOne™, y los antifúngicos testados fueron posaconazol (PZ), 
caspofungina (CAS), voriconazol (VOR), micafungina(MIC), anfote-
ricina B (AB), fluconazol (FZ), flucitosina (FC), itraconazol (IT), anidu-
lafungina (AND). La interpretación de los resultados se realizó 
según criterios CLSI. 

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, se detectaron en el laboratorio de 
Microbiología del HRUM 91 candidemias en pacientes pediátricos 
(14 en 2010, 11 en 2011, 8 en 2012, 5 en 2013, 5 en 2014, 11 en 2015, 
5 en 2016, 10 en 2017, 6 en 2018, 8 en 2019, 8 en 2020. Las especies 
aisladas fueron Candida albicans 42 (46,1%), C. parapsilopsis 38 
(41,8%), C. tropicalis 8 (8,8%), C.lusitaniae 2 (2,2%), C. krusei 1 (1,1%). 
La candidemia se detectó en 60 niños (65,9%) y en 31 niñas (34,1%). 
La distribución por edades fue la siguiente: cero años 38 (41,8%), 
un año 12 (13,2%), dos años 11 (12,09%), tres años 8 (8,79%), cuatro 
años 5 (5,49%), cinco años 3 (3,3%), siete años 3 (3,3%), ocho años 1 
(1,1%), once años 2 (2,2%), doce años 2 (2,2%), trece años 3 (3,3%), 
catorce años 3 (3,3%). Los resultados del estudio de sensibilidad 
fueron los siguientes. C.albicans, C.tropicalis y C.lusitaniae: 100% 
sensible a CAS, MIC, AB, FZ, FC, PZ, IT, AND y VOR. C.parapsilopsis: 
100% sensible a PZ, VOR, AB, FC, FZ e IT; 81,58% (31) sensible a CAS, 
78,95% (30) sensible a MIC y AND. C. krusei 100% sensible a PZ, CAS, 
VOR, MIC, AB, FC, IT, AND, y resistente a FZ.

CONCLUSIÓN
•  Candida albicans fue la especie aislada con mayor frecuencia, 

seguida de C.parapsilopsis.
•  Las especies aisladas presentan alta sensibilidad a los anti-

fúngicos testados.
•  El 41% de las candidemias detectadas se dieron en pacientes 

menores de 1 año.

•  La candidemia fue mas frecuente en niños que en niñas.

P2-36

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL OLM-ASPERGILLUS-LFD, 
(1,3)-B-D-GLUCANO Y ANTIGENO GALACTOMANANO EN 
EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN FÚNGICA INVASIVA

Oliver, Noemi; Castro, Carmen; Valverde-Fredet, Mª Dolores; Aller, 
Ana Isabel; Bernal, Samuel

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

OBJETIVOS
Evaluar la utilidad del OML-Aspergillus-LFD (LFD), del 
(1,3)-B-D-Glucano (BG) y del antígeno galactomanano (GM), para el 
diagnóstico de la Infección fúngica invasora (IFI).

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisamos 24 pacientes con alta sospecha de IFI (Enero de 2018 
hasta Septiembre de 2021). Se realizó bisemanalmente la determi-
nación de BG y GM en muestras de suero y/o muestras respira-
torias Lavado/Aspirado brocoalveolar (BAL/BAS). La detección de 
BG se ha realizado con la técnica Fungitell (Associates of Cape Cod, 
EE.UU) desde Enero de 2018 a Enero de 2019 y mediante técnica 
Wako (Fugifilm, Alemania) a partir de Enero de 2019.

La técnica LFD (OLM Diagnostics,England) se ha realizado retros-
pectivamente (muestras congeladas a -80ºC) a todos los pacientes 
siguiendo las indicaciones del fabricante.

Entre los casos estudiados hubo pacientes críticos, EPOC y hemato-
lógicos que fueron clasificados mediante criterios EORTC (Donnelly 
et al, 2019) para obtener un criterio común.

RESULTADOS
Según criterios EORTC los casos estudiados fueron clasificados 
como 6 (25%) IFI probada y 18 (75%) probable/posible.

Todos los casos estudiados presentaban cultivo micológico 
positivo cuya distribución por tipo de muestra ha sido: 18 BAL/
BAS, 3 biopsias y 2 esputos. Las especies aisladas por frecuencia 
de aparición han sido 12 Aspergillus fumigatus; 6 Aspergillus terreus; 
2 Aspergillus flavus, 1 Aspergillus versicolor 1 Alternaria infectoria, 
1 Scopulariopsis brevicaulis, y 1 Pneumocystis jirovecii (detectado 
mediante técnica molecular).

La técnica LFD fue positiva en 13 (54,2%) casos: 9 BAL/BAS, 3 
muestras de suero y 1 líquido pleural.

El tratamiento antifúngico más frecuente fue Voriconazol (73,7 %), 
seguido de Isavuconazol (10,5%) y Fluconazol (10,5% ); en el caso de 
P. jirovecii se administró Cotrimoxazol.

El porcentaje de éxitus de los casos estudiados fue del 58,3%.

CONCLUSIONES
La especie aislada con más frecuencia fue A. fumigatus seguido de 
A. terreus.

La técnica LFD es sencilla y permite obtener resultados en pocos 
minutos, aunque debe utilizarse en combinación con el resto de 
biomarcadores y cultivo micológico para aumentar la sensibilidad 
diagnóstica.

El BD es el biomarcador que presentó mayor sensibilidad aunque 
siempre debe utilizarse en combinación con otros biomarcadores 
debido a su baja especificidad.
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INFECCIÓN URINARIA POR LACTOCOCCUS 
GARVIEAE TRAS CESÁREA

Gemma Jiménez-Guerra*; Javier Segura-Basail; Susana Ramón-
Torres; Adoración Hurtado-Fernández

Hospital Can Misses (Área de Salud de Ibiza y Formentera)

*Autor para correspondencia. Correo electrónico: gemma.jimenez@
asef.es

Presentamos el caso de una mujer de 41 años que acudió a 
urgencias en diciembre de 2019 con un cuadro con dolor supra-
púbico que cedía parcialmente con paracetamol y disuria. No se 
acompañaba de vómitos ni fiebre. Como antecedentes de interés 
destacaban 2 cesáreas previas, la última sólo un mes antes 
(noviembre) por preeclampsia grave y varios episodios de infección 
del tracto urinario (ITU) de repetición. No constaba ningún otro tipo 
de antecedente personal ni tratamiento. Se tomó una muestra de 
orina por micción espontánea en la que el análisis mediante tira 
reactiva mostraba un sedimento patológico con presencia de leuco-
citos (500 leucocitos/μl) y ausencia de nitritos, y en la analítica de 
sangre no aparecían alteraciones en los reactantes de fase aguda, 
así como ausencia de otros signos o síntomas patológicos en la 
exploración. El diagnóstico al alta fue de infección del tracto urinario 
(ITU), con tratamiento con fosfomicina-trometamol oral, 3 g cada 
24 horas, 2 dosis, y paracetamol 1g cada 8h para el tratamiento 
sintomático del dolor. Se envió muestra de orina en el mismo acto 
para urocultivo, obteniéndose 48h después un resultado de “orina 
contaminada, crecimiento de 2 o más microorganismos”.

Tres días más tarde, la paciente tenía una revisión en atención 
primaria por su reciente maternidad, en la que comentó que seguía 
con la sintomatología de infección urinaria. Se tomó nueva muestra 
de orina por micción espontánea para cultivo y se le instauró nueva 
pauta antibiótica con amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg 
cada 8h durante 5 días. La paciente no ha vuelto a tener episodios 
de ITU de repetición tras este. 

La orina se cultivó en medio cromogénico ORI de Becton-
Dickinson® (Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) mediante siembra 
semicuantitativa en cuadrícula, y tras 18 horas de incubación 
en atmósfera aerobia a 37ºC crecieron 100.000 UFC/ml como 
pequeñas colonias puntiformes, azules, con un reducido halo azul 
más oscuro alrededor (Figura 1). Estas colonias fueron catalasa y 
oxidasa negativas. Su identificación se realizó mediante la tarjeta 
“GP” del sistema VITEK 2 de BioMèrieux® (Madrid, España), con un 
resultado de fiabilidad mayor del 99% para L. garvieae. El antibio-
grama se realizó mediante disco-placa en medio de agar Müller-
Hinton con sangre (Becton-Dickinson®) interpretando los halos 
mediante las indicaciones de EUCAST 2019 para Streptococcus 
spp. betahemolíticos 4 para los siguientes antibióticos: oxacilina, 
penicilina, cefotaxima, eritromicina, clindamicina y vancomicina4 .

El resultado de este urocultivo fue significativo, obteniéndose un 
crecimiento de más de 100.000 UFC/ml de

Lactococcus garvieae con el siguiente perfil de sensibilidad: clinda-
micina resistente y sensible a oxacilina, penicilina, cefotaxima, 
eritromicina y vancomicina.

Figura 1: Colonias de Lactococcus garvieae en medio cromogénico

DISCUSIÓN
L. garvieae es un coco grampositivo anaerobio facultativo que se 
agrupa en cadenas cortas que produce principalmente septicemia 
en peces 1 y se incluye en el grupo láctico de los estreptococos. 
Se trata de una bacteria catalasa y oxidasa negativas, que normal-
mente se identifica erróneamente como Enterococcus faecalis, 
por sus similitudes tanto morfológicas como bioquímicas, ya 
que ambos son fermentadores de manitol, maltosa y fructosa, y 
no fermentadores de arabinosa y rafinosa2,3. Lactococcus spp. es 
sorbitol negativo, mientras que Enterococcus spp. es positivo4. Una 
forma de distinguir ambos microorganismos es mediante su perfil 
de sensibilidad, ya que L. garvieae es resistente a clindamicina 
y tiene sensibilidad reducida a penicilina, mientras E. faecalis es 
sensible a ambos5,6,7.

En el año 1985 se separó del género Streptococcus a través de la 
realización de análisis genéticos y de perfiles de ácidos grasos. El 
género Lactococcus lo componen 8 especies, de las cuales se han 
relacionado con infecciones en humanos las especies L. lactis y L. 
garvieae. El primer caso de infección en humanos por L. garvieae 
se documentó en 1991, y desde entonces, aunque la prevalencia 
de infecciones por este microorganismo sigue siendo baja, se 
considera un patógeno emergente y oportunista8, aunque quizá 
su prevalencia ha sido infraestimada debido a su errónea identi-
ficación. Se ha registrado como causante de osteomielitis, menin-
gitis, abscesos y, sobre todo, endocarditis9. Muchas de estas infec-
ciones se han relacionado con un consumo previo de pescado 
fresco crudo. Aunque no forma parte de la microbiota intestinal, la 
existencia de trastornos digestivos10 como la presencia de pólipos11, 
úlceras o divertículos podría afectas como factor predisponente de 
la translocación bacteriana tras su colonización del tracto digestivo. 
También se ha asociado a pacientes con alteraciones en la barrera 
intestinal, actuando como puerta de entrada, o con el consumo de 
leche fermentada12.

Además de su identificación mediante la reacción en cadena de 
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la polimerasa o la espectrometría de masas de tipo Maldi-TOF, 
que se consideran los métodos de elección, se han probado 
diferentes métodos bioquímicos para su correcta identificación 
desde muestras clínicas como los sistemas VITEK y MicroScan o las 
galerías API12.

Anterior a este caso, en la bibliografía consta en el año 2017 un caso 
de ITU en un paciente portador de sonda urinaria por L. garvieae13 
que, como se ha comentado anteriormente, tenía alteraciones 
digestivas (reflujo gastroesofágico) además de otras patologías 
de base como hipertensión o diabetes mellitus. En este caso la 
infección se acompañaba de hematuria franca, con moderada bacte-
riuria y sin presencia de nitritos o esterasa leucocitaria en orina. La 
identificación al igual que en nuestro caso se realizó mediante 
pruebas bioquímicas por el sistema VITEK 2, con una probabilidad 
de identificación mayor del 99%. En este caso, el tratamiento se 
realizó con ceftriaxona intravenosa durante 3 días y seguidamente, 
con cefpodoxima durante una semana, con buena evolución. Por 
lo cual, este no sería desde luego el primer caso de ITU por este 
microorganismo, pero si que resulta interesante por la ausencia 
de alteraciones del tracto digestivo, aunque se desconoce si hubo 
ingesta de pescado crudo o leche fermentada previamente.

El tratamiento de las infecciones por L. garvieae aún no está estan-
darizado, ya que no están establecidos puntos de corte concretos 
para determinar la sensibilidad antibiótica. Para determinar su 
sensibilidad en estos casos se han utilizado generalmente los 
criterios definidos para Streptococcus betahemolíticos. Los trata-
mientos que se han usado en estos casos incluían por lo general 
betalactámicos a dosis elevadas como amoxicilina o ceftriaxona, 
muchas veces en combinación con aminoglucósidos como tobra-
micina o gentamicina. Si la administración de betalactámicos no 
era posible por alergias o sensibilidad reducida, los aminoglucó-
sidos se combinaron con vancomicina o teicoplanina3 14. Aunque 
la pauta antibiótica instaurada en la paciente no parece ser la más 
adecuada según los casos previos, sí que parece tener suficiente 
cobertura para el microorganismo y actualmente, 3 meses después 
de ese episodio, la paciente no ha vuelto a acudir a urgencias ni a 
atención primaria por sintomatología urinaria. Debemos estar 
atentos para ver si la monoterapia en este caso ha sido suficiente y 
podría ser por tanto útil y suficiente en otros casos similares.
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también el apartado de Imágenes, más adelante.

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 filia-
ciones 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 filia-
ción, sin olvidar el país, así como la dirección de correo electrónico 
de cada autor, si es posible.
Autor de correspondencia. Indique claramente quien se responsa-
bilizará 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 direc-
ción desde que se realizó el trabajo, o la dirección era temporal, 
puede indicarse una ‘Dirección actual’ o bien una ‘Dirección per-
manente’ 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.

Abreviaturas
Defina las abreviaturas la primera vez que aparezcan en el texto, 
poniendo la abreviatura entre paréntesis. Por ejemplo: La infección 
respiratoria aguda (IRA)…... 
Asegúrese de que utiliza las abreviaturas de forma consistente a lo 
largo de todo el artículo.
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Agradecimientos
Sitúe los agradecimientos en una sección aparte al final del manus-
crito y antes de la Bibliografía. 

Formato de las fuentes de financiación
Enuncie las fuentes de financiación utilizando en el formato están-
dar requerido por las entidades financiadoras.
Si no se ha recibido financiación alguna, le rogamos que incluya la 
siguiente frase:
“La presente investigación no ha recibido ayudas específicas prove-
nientes de agencias del sector público, sector comercial o entida-
des sin ánimo de lucro.”

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. 
• Incruste las fuentes en el archivo, si la aplicación que utiliza lo 
permite. 
• 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 sepa-
rada (ver apartado Pies de figura).
• Utilice un tamaño similar al que deberían tener las imágenes en la 
publicación (ancho mínimo 87,5 mm).
• 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)
Si ha usado otro programa, una vez la figura esté terminada, haga 
un ‘Guardar como’ o bien exporte o convierta cada uno de los archi-
vos de imágenes a alguno de los formatos siguientes: TIFF o JPEG.
Tenga en cuenta la resolución  mínima requerida es de 72 ppp

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). 
• 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).

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 apare-
cer 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.

Tablas
Remita las tablas como texto editable, y no como imágenes. 
Cada tabla deberá ir en páginas aparte al final del manuscrito.
Numere las tablas de forma consecutiva según su aparición en el 
texto y coloque las notas correspondientes debajo de cada tabla.

Limite la utilización de tablas y compruebe que los datos que pre-
senta en las mismas no duplican resultados ya descritos en el texto.
No utilice pautas verticales ni celdas sombreadas.

Formato
Las tablas se remitirán con el siguiente formato:

Tabla 1. Título de la tabla

Grupos de edad Fármaco A Total

n %

≤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

Referencias bibliográficas
Citación en el texto. Cada referencia dada en el texto debe apare-
cer en la lista de referencias (y viceversa). Si se incluyen comunica-
ciones personales o trabajos no publicados en la lista de referen-
cias  deben seguir las convenciones estándar con la mención en el 
texto de ‘Resultados no publicados’ o bien ‘Comunicación perso-
nal’. La mención de una referencia como ‘En prensa’ implica que el 
manuscrito ha sido aceptado para su publicación.
Referencias a páginas web. Como mínimo, debe proporcionarse la 
URL completa y la fecha en que se accedió por última vez a la refe-
rencia. Deberá añadirse también cualquier otra información cono-
cida (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.
Formato de las referencias. Las referencias bibliográficas se pro-
porcionarán siguiendo las Normas de Vancouver.
· 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.
· Lista: Numere las referencias en la lista en el mismo orden en que 
aparecen en el texto.
· 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 capí-
tulo‐página final del capítulo.
· Artículo de revista: Autores del artículo (6 aut. máximo et al). 
Título del artículo. Abreviatura de la revista. Año; Volumen 
(número):páginas.
· 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 publi-
cación. [fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta]. 
Disponible en: URL.
· 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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PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE


