Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

COMUNICACIONES ORALES

1

Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Plaza Eugenia Osuna Ansio 1, edificio Ronda, oficina
12. 41020 Sevilla. Teléfono: 954 38 95 53. Correo electrónico: secretariatecnica@saei.org
Depósito Legal: SE-99-2000. ISSN 1576-3129. Todos los derechos reservados.
Avances en Enfermedades Infecciosas es un boletín de comentarios independientes sobre avances
notables y de difusión reciente en Enfermedades Infecciosas, publicado por la Sociedad Andaluza de
Enfermedades Infecciosas (SAEI). Pretende facilitar el conocimiento de lo publicado en la literatura
científica, pero el tratamiento de los pacientes o la metodología de los procedimientos diagnósticos
no pueden estar basados exclusivamente en estos comentarios. Tampoco lo divulgado en Avances en
Enfermedades Infecciosas pretende sustituir el contenido de la publicación original, sino por el contrario,
estimular su lectura. Los comentarios pueden reflejar opiniones personales.
En la edición de esta publicación han colaborado como Socios Protectores de SAEI los laboratorios
Gilead, Janssen-Cilag, MSD y ViiV.

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

COMUNICACIONES ORALES
OR-01 Identificación y clasificación de cepas del VHE circulantes en España............................... 12
López López, P.; Frías, M.; Téllez, F.; Ramírez de Arellano, E.; García, F.; Rincón, P.; Zafra Soto, I.;
Freyre, C.; Ríos, M.J.; Fernández, M.; Rivero Juárez, A.
OR-02 Cambios ponderales y metabólicos tras el inicio de tratamiento antirretroviral en una
cohorte de pacientes con infección por el VIH. (Estudio CAPOTA).................................................. 13
Palacios, R.; Gómez-Ayerbe, C1; Mayorga, M.; Pérez, C.; Navarrete, M.N.; Ferra, S.; Ruiz, I.; Garcia,
C.; Castaño, M.; Merino, D.; Collado, A.; Hidalgo, C.; Delgado, M.; Rivero, A.; Santos, J.
OR-03 Malaria importada en área de alta inmigración........................................................................ 14
Pousibet Puerto, J.; Soriano Pérez, M.J.; Cuenca Gómez, J.A.; Luzón García, P.; Giménez López, M.J.;
Salas Coronas, J.
OR-04 Impacto de los factores de virulencia y clonalidad en la mortalidad en adultos con
bacteriemia por Escherichia coli y sepsis/shock séptico: análisis exploratorio cohorte PROBACEc............................................................................................................................................................. 15
Maldonado, N.; López-Hernández, I.; González-Rivas, L.; Pascual, A.; Martínez Pérez-Crespo, P.;
López-Cortés, L.E.; Lanz-García, J.; Pulido-Navazo, A.; Goikoetxea, J.; del Arco Jiménez, A.; Barcenilla
Gaite, F.; Mantecon, M.A.; Arias Temprano, M.; Smithson Amat, A.; León, E.; Reguera Iglesias, J.M.;
Fernández Suárez, J.; Armiñanzas, C.; Natera Kindelán, C.; Gea Lázaro, I.; Bahamonde, A.; Reyes
Bertos, A.; Sánchez Calvo, J.M.; Galán, F.; Rodríguez-Baño, J.
OR-05 Tratamiento antibiótico cada 48 horas. Una opción segura y eficiente para los programas
de TADE................................................................................................................................................... 16
Luque Márquez, R.; Navarro Amuedo, M.D.; Carmona Caballero, J.M.; Fraile Ramos, E.; Gil Navarro,
M.V.; Retamar Gentil, P.; López Cortés, L.E.; Equipo de trabajo del DOMUS.
OR-06 Reposicionamiento del tamoxifeno para combatir infecciones causadas por bacilos
gramnegativos multiresistentes........................................................................................................... 17
Miró Canturri, A.; Ayerbe Algaba, R.; Pachón Ibáñez, M.E.; del Toro, R.; Pachón, J.; Smani, Y.
OR-07 ¿Los pacientes colonizados por Klebsiella penumoniae productora de KPC tienen mayor
mortalidad cruda?: Estudio ANGEL-KpS............................................................................................. 18
Cano, A.; García-Gutiérrez, M.; Gallo-Marín, M.; Machuca, I.; Gracia-Ahufinger, I.; Torre-Giménez, J.;
Frutos, A.; Kindelán Segador, L.; M. Natera, A.; Castón, J.J.; Rodríguez-Baño, J.; Martínez-Martínez,
L.; Torre-Cisneros, J.; Gutiérrez-Gutiérrez, B.
OR-08 Evaluación de la asesoría clínica como intervención educativa en un PROA de Atención
Primaria................................................................................................................................................... 19
Peñalva Moreno, G.; Fernández Urrusuno, R.; Turmo, J.M.; Botello, B.; Fernández Santiago, E.;
Cámara, M.; Hernández Soto, R.; Vázquez Cruz, I.; Carrión, L.; Pajares, I.; Cisneros, J.M.; en nombre
del equipo PIRASOA-FIS
OR-09 ¿Qué factores de riesgo se asocian a desarrollar infección por Klebsiella pneumoniae
productora de KPC? Estudio ANGEL-KpS.......................................................................................... 20
Cano, A.; García-Gutiérrez, M.; Gallo-Marín, M.; Machuca, I.; Gracia-Ahufinger, I.; Causse, M.; TorreGiménez, J.; Frutos, A.; Kindelán, L.; M. Natera, A.; Castón, J.J.; Rodríguez-Baño, J.; MartínezMartínez, L.; Torre-Cisneros, J.; Gutiérrez-Gutiérrez, B.
OR-10 Pacientes con bacteriemias extrahospitalarias diagnosticadas en urgencias y
optimización del tratamiento antibiótico empírico ambulatorio por la Unidad de Enfermedades
Infecciosas.............................................................................................................................................. 21
Fernández Roldán, C.; Rosales Castillo, A.; García Martínez, C.M.; López Robles, C.; Constán
Rodríguez, J.; Javier Martínez, M.R.

3

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

OR-11 Eficacia del tratamiento con linfocitos B de memoria en la neumonía experimental por
cepas clínicas de Pseudomonas aeruginosa...................................................................................... 22
Cebrero Cangueiro, T.; Labrador Herrera, G.; Carretero Ledesma, M.; Herrera Espejo, S.; Smani, Y.;
Pachón, J.; Pachón Ibáñez, M.E.
OR-12 Eficacia de inmunoglobulina enriquecida en IgM, sola y en combinación, en la neumonía
experimental por Pseudomonas aeruginosa....................................................................................... 23
Cebrero Cangueiro, T.; Labrador Herrera, G.; Carretero Ledesma, M.; Herrera Espejo, S.; Smani, Y.;
Pachón, J.; Pachón Ibáñez, M.E.
OR-13 Betalactamicos: ¿Estamos dosificando correctamente a nuestros pacientes críticos?.... 25
Núñez-Núñez, M.; Morón-Romero, R.; García-Villanova, J.; Chueca, N.; Hernández-Quero, J.; CabezaBarrera, J.; Yuste-Ossorio, E.
OR-14 Análisis de la eficacia de un programa de tratamiento antimicrobiano domiciliario
endovenoso............................................................................................................................................ 26
López Cortés, L.E.; Fraile, E.; Carmona Caballero, J.M.; Gutiérrez, M.; Navarro Amuedo, M.D.;
Gutiérrez Gutiérrez, B.; Retamar Gentil, P.; Praena Segovia, J.; Pazos Casado, J.A.; Gil Navarro, M.V.;
Luque Marquez, R.; Cisneros, J.M.
OR-15 Prevalencia de complicaciones graves en pacientes con esquistosomiasis importada.... 27
Salas Coronas, J.; Cabeza Barrera, M.I.; Lozano Serrano, A.B.; Soriano Pérez, M.J.; Luzón García, P.;
Vázquez Villegas, J.
OR-16 Serología de Schistosoma positiva sin datos de infección activa: ¿Es útil realizar
ecografía abdominal?............................................................................................................................ 28
Castillo Fernández, N.; Soriano Pérez, M.J.; Cuenca Gómez, J.A.; Vázquez Villegas, J.; Salas Coronas,
J.
OR-17 Discordancia humoral/celular frente al citomegalovirus en individuos CMV-seropositivos
¿artefacto o realidad?............................................................................................................................ 29
Valle Arroyo, J.; Aguado Álvarez, R.; Páez Vega, A.; Pérez Jiménez, A.B.; González Fernández, R.;
Fornés Torres, G.; de la Torre Cisneros, J.; Cantisán Bohórquez, S.
OR-18 Estudio de cinética de inmunidad celular específica frente a CMV en pacientes
trasplantados renales después de recibir terapia de inducción de timoglobulina (resultados
preliminares)........................................................................................................................................... 30
Páez, A.; Cantisán, S.; Rodelo, C.; Rodríguez, A.; Agüera, M.L.; Valle, J.; Salinas, A.; Suñer, M.;
Facundo, C.; Yuste, J.R.; Fernández, M.; Montejo, J.M.; Redondo, D.; Fernández, A.; López, M.O.;
Fariñas, C.; Hernández, D.; Len, O.; Muñoz, P.; de la Torre, J.
OR-19 Eficacia de la terapia con betalactámico/inhibidor de betalactamasas (BL/IBL) en la
bacteriemia de origen urinario por Enterobacterales productores de BLEE en receptores de
trasplante renal....................................................................................................................................... 31
Pérez-Nadales, E.; Camera Pierrotti, L.; Fernández-Ruiz, M.; Gutiérrez-Gutiérrez, B.; Pascual, A.;
Martínez-Martínez, L.; Rodríguez-Baño, J.; Torre-Cisneros, J.; Aguado, J.M.; Investigadores del
Proyecto INCREMENT-SOT
OR-20 Predictores de mortalidad en receptores de trasplante de órgano sólido con bacteriemia
por Enterobacterales productores de carbapenemasas: la importancia de la enfermedad por
citomegalovirus...................................................................................................................................... 32
Pérez-Nadales, E.; Gutiérrez-Gutiérrez, B.; M. Natera, A.; Fernández-Ruiz, M.; Costa-Mateo, J.M.;
Pascual, A.; Martínez-Martínez, L.; Aguado, J.M.; Rodríguez-Baño, J.; Torre-Cisneros, J.; Investigadores
del Proyecto INCREMENT-SOT

4

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

OR-21 Factores de Riesgo de Infección Protésica por Staphylococcus aureus luego de una
Artroplastia Primaria de Cadera o Rodilla........................................................................................... 33
Espindola Gómez, R.; del Toro, M.D.; Rodríguez Baño, J.; Sorlí Redó, M.L.; Escudero Sánchez, R.
OR-22 Identificación de la etiología viral en la neumonía adquirida en la comunidad................... 34
Berastegui Cabrera, J.; Aguilar, M.; Crespo Rivas, J.C.; López Verdugo, M.; Merino, L.; Escoresca
Ortega, A.; Calero Acuña, C.; Carrasco Hernández, L.; Toral Marín, J.I.; Abad Arranz, M.; Ramírez
Duque, N.; Barón Franco, B.; Pachón Díaz, J.; Sánchez Céspedes, J.
OR-23 Consecuencias inmunológicas de la simplificación a biterapia (DTG/3TC o DRVc/3TC) en
pacientes con triple terapia basada en Inhibidores de la integrasa.................................................. 35
Trujillo Rodríguez, M.; Muñoz Muela, E.; Serna Gallego, A.; Rubio Ponce, S.; Domínguez, M.; Roca, C.;
Espinosa, N.; Viciana, P.; Gutiérrez Valencia, A.; López Cortés, L.F.
OR-24 Estudio retrospectivo sobre oportunidades perdidas para la detección temprana de la
infección por VIH.................................................................................................................................... 36
García de Lomas Guerrero, J.M.; Fernández Sánchez, F.; Jiménez García, N.; Pérez Stachowski, J.;
Prada Pardal, J.L.; del Arco Jiménez, A.; Olalla Sierra, J.; de la Torre Lima, J.
OR-25 Gran morbi-mortalidad en pacientes con infección por VIH que debutan con un evento
oportunista ¿Cuántas oportunidades perdidas?................................................................................ 37
Gómez-Ayerbe, C.; Villalobos, M.; Pérez, C.; Ojeda, G.; Nuño, E.; Palacios, R.; Santos, J.
OR-26 Vedolizumab combinado con tratamiento antirretroviral para conseguir la curación
funcional en personas infectadas por el VIH-1 sin tratamiento antirretroviral previo....................... 38
Jiménez-León, M.; Gasca-Capote, M.; Espinosa, N.; Roca-Oporto, C.; Sobrino, S.; Fontillon, M.;
Rivas-Jeremias, I.; Trujillo-Rodríguez, M.; Gutiérrez-Valencia, A.; Cervera, A.; Mesones, R.; Viciana,
P.; López-Cortes, L.; Ruiz-Mateos, E.
OR-27 Reversión del fenotipo de desgaste de linfocitos T-CD4+ mediada por células dendríticas
plasmacitoides....................................................................................................................................... 39
Jiménez-León, M.; Gasca-Capote, M.; López-Verdugo, M.; Tarancon-Diez, L.; Trujillo-Rodríguez, M.;
Gutiérrez-Valencia, A.; Roca-Oporto, C.; Espinosa, N.; Viciana, P.; López-Cortes, L.; Ruiz-Mateos, E.
OR-28 Efectos del consumo de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en el perfil lipídico y en la
microbiota intestinal de pacientes infectados por el VIH................................................................... 40
Olalla Sierra, J.; García de Lomas, J.M.; Chueca, N.; Pérez-Stachowski, X.; de Salazar, A.; del Arco, A.;
Plaza-Díaz, J.; de la Torre, J.; Prada, J.L.; Fernández-Sánchez, F.; García, F.
OR-29 El TAR pieza clave en el aclaramiento de genotipos oncogénicos del VPH (VPH-AR) en la
mucosa anal de VIH positivos HSH...................................................................................................... 41
Hidalgo Tenorio, C.; Gil Anguita, C.; Javier Martinez, R.; López Ruz, M.A.; Omar, M.; Pasquau, J.
OR-30 Resistencia a macrólidos y quinolonas en Mycoplasma genitalium en aislados de la
provincia de Granada............................................................................................................................. 42
De Salazar, A.; Barrientos Durán, A.; Fuentes López, A.; Chueca, N.; Espadafor, B.; García, F.
OR-31 Tuberculosis en población inmigrante en una zona de alta incidencia de Andalucía (20052017)........................................................................................................................................................ 43
Rodríguez Rodríguez, J.P.; Rogado González, M.C.; Cabrera Barrera, I.; Gimeno Mora, R.; Lucerna
Méndez, M.A.; Salas Coronas, J.

5

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

OR-32 Estudio del consumo de antibióticos en los Centros Sociosanitarios Públicos de
Andalucía................................................................................................................................................ 44
Crespo-Rivas, J.C.; Herrera, L.; Cantudo, M.R.; Amores, C.; González, M.; Fernández-Sánchez, F.;
Galva-Borras, M.I.; Vilches, F.; Belda-Rustarazo, S.; Piedrabuena-Molina, J.; Pérez, A.; Cámara, M.;
Jiménez, J.M.; Martínez, M.; González, M.C.; Cifuentes, S.; García, M.; Gil, M.V.; Martín-Gandul, C.;
Peñalva, G.; Cisneros, J.M.; en nombre del equipo PROA SENIOR
OR-33 Evaluación in vitro de la actividad de pentamidina asociada a otros antimicrobianos en
el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa....................................................................................... 45
Herrera Espejo, S.; Cebrero Cangueiro, T.; Labrador Herrera, G.; Carretero Ledesma, M.; Smani, Y.;
Pachón Díaz, J.; Álvarez Marín, R.; Pachón Ibáñez, M.E.
OR-34 Análisis de los factores predictores de mayor mortalidad en una cohorte de pacientes
con extracción de hemocultivos. Proyecto NOBACT......................................................................... 46
Girón Ortega, J.; Fernández Guerrero, R.; Sánchez-Tembleque, C.; Montes de Oca, M.; Guerrero, F.;
Morte, E.; de Cueto, M.; Luque, P.; Suardi, L.; Palacios Baena, Z.; Jiménez, S.; Rodríguez Baño, J.;
Retamar Gentil, P.
OR-35 Características clínicas de los pacientes con hemocultivo negativo como diana de
actividades PROA: cohorte NOBACT................................................................................................... 47
Fernández Guerrero, R.; Girón Ortega, J.A.; Morte, E.; Luque, P.; Sierra, J.; Sánchez Tembleque, C.;
Montes de Oca, M.; Guerrero, F.; de Cueto, M.; Suardi, L.R.; Palacios Baena, Z.R.; Jiménez Jorge, S.;
Rodríguez Baño, J.; Retamar Gentil, P.
OR-36 Farmacocinética de ceftriaxona aplicable al tratamiento de la endocarditis infecciosa por
Enterococcus faecalis en programas TADE........................................................................................ 48
Herrera Hidalgo, L.; Gutiérrez Valencia, A.; Luque Márquez, R.; López Cortés, L.E.; de Alarcón
González, A.; Gálvez Acebal, J.; López Cortés, L.F.; Gil Navarro, M.V.; por el Grupo Andaluz para el
estudio de las infecciones Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza (GAEICV-SAEI)
OR-37 Sobreexpresión de la Proteína de Membrana Externa A (OmpA) como factor de riesgo
para la mortalidad en la bacteriemia por Escherichia coli................................................................. 49
Rodríguez Villodres, A.; Álvarez Marín, R.; Pérez Moreno, M.A.; Miró Canturri, A.; Durán Lobato, M.;
Pachón Ibáñez, M.E.; Aznar, J.; Pachón, J.; Lepe, J.A.; Smani, Y.
OR-38 Factores predictores para Enterococcus spp. en las bacteriemias de origen biliar:
resultados de la cohorte PROBAC....................................................................................................... 50
Mussa, M.; Martínez Pérez Crespo, P.M.; Lanz García, J.; Marrodan Ciordia, T.; Suárez Fernández, J.;
Calbo, E.; Boix, L.; Calvo Sánchez, J.M.; Sevilla Blanco, J.; Cuquet Pedragosa, J.; Barcenilla Gaite,
F.; Natera Kindelán, C.; Sousa, A.; Goikoetxea, J.; Reguera Iglesias, J.M.; León, E.; Armiñanzas, C.;
Mantecon, M.A.; Galán, F.; del Arco Jiménez, A.; Bahamonde, A.; Smithson Amat, A.; Vinuesa, D.; Gea
Lázaro, I.; Reyes Bertos, A.; Camacho Pérez, I.; Porto Antonio, S.; Guzmán García, M.; Becerril Carral,
B.; Merino de Lucas, E.; Retamar Gentil, P.; Rodríguez Baño, J.; López Cortés, L.E.
OR-39 Evolución de la mortalidad de las bacteriemias en un hospital de primer nivel a lo largo
de los últimos seis años........................................................................................................................ 51
Infante, C.; Molina, J.; Penalva, G.; Gil, M.V.; Pérez, M.A.; Aguilar, M.; Álvarez, R.; Jiménez,
E.; Rodríguez, M.J.; Ferrandiz, C.; Aldabó, T.; Navarro, L.; Sotomayor, C.; Praena, J.; Garcia, M.;
Goicoechea, W.; Neth, O.; Gascón, M.L.; Amaya, R.; Lepe, J.A.; Cisneros, J.M.
OR-40 Estrategia proa para la mejora de la adaptación precoz de la antibiótica empírica en las
bacteriemias de un hospital de segundo nivel. estudio cuasi-experimental................................... 52
López Cárdenas, S.; Santos Peña, M.; Chacón Mora, N.; Sánchez Calvo, J.M.; López Prieto, M.D.;
Pérez Cortés, S.

6

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

COMUNICACIONES TIPO POSTER
P-01 Aumento de incidencia de parvovirus B19 en el Área de gestión sanitaria de Jerez, Costa
Noroeste y Sierra de Cádiz.................................................................................................................... 53
Torres Martos, E.; Santos, M.; López Cárdenas., S.; Sánchez Calvo., J.M.; Pérez Cortés, S.
P-02 Estabilidad ampicilina y de la combinación ampicilina más ceftriaxona en el tratamiento
antibiótico domiciliario endovenoso.................................................................................................... 54
Herrera Hidalgo, L.; Gutiérrez Valencia, A.; Luque Marquez, R.; López Cortés, L.E.; de Alarcón
González, A.; Gálvez Acebal, J.; López Cortés, L.F.; Gil Navarro, M.V.; por el Grupo Andaluz para el
estudio de las infecciones Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza (GAEICV-SAEI)
P-03 Índice farmacodinámico para betalactámicos con bacteriemia por patógenos gram
negativos en pacientes críticos............................................................................................................ 55
Núñez-Núñez, M.; Wong, G.; Guirao, E.; Chueca, N.; García-Villanova, J.; Hernández-Quero, J.;
Cabeza-Barrera, J.; Roberts, J.
P-04 Factores de riesgo y evolución de las bacteriemias por bacilos gram negativos (BGN)
multirresistentes en pacientes con enfermedades hematológicas................................................... 56
Gómez Méndez, R.; Martín Gandul, C.; Lepe Jiménez, J.A.; Rodríguez Torres, N.; Montero Cuadrado,
I.; Falantes González, J.; González Campos, J.; Aguilar Guisado, M.
P-05 Infección por Listeria monocytogenes en la provincia de Huelva. Revisión de casos.......... 57
De la Rosa Riestra, S.; Concejo Martínez, E.; Franco Álvarez De Luna, F.; Saavedra Martín, J.M.;
Fajardo Picó, J.M.; Mariscal Vázquez, G.; Rodríguez Gómez, F.J.; Martínez Marcos, F.J.
P-06 Estudio descriptivo de las bacteriemias por Escherichia coli de origen comunitario
diagnosticadas en Urgencias y tratadas ambulatoriamente.............................................................. 58
López Robles, C.; García Martínez, C.M.; Rosales Castillo, A.; Fernández Roldán, C.; Javier Martínez,
M.R.
P-07 Nuevas propuestas para la monitorización, prevención y manejo de las bacteriemias de
catéter por Staphylococcus aureus..................................................................................................... 59
Blanco, D.; Cazalla, A.; Infante, C.; Peñalva, G.; Lepe, J.A.; Valencia, R.; Cisneros, J.M.; Molina, J.
P-08 Características clínicas y epidemiológicas de los aislamientos de Listeria monocytogenes
en un hospital de tercer nivel durante 10 años................................................................................... 60
Guerrero Martínez, F.J.; Lobato Cano, R.; Rosales Castillo, A.; Fernández Roldán, C.; López Robles,
C.; Javier Martínez, M.R.
P-09 Prevalencia de colonización por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en
convivientes y contactos de pacientes colonizados.......................................................................... 61
Lupión Mendoza, C.; Martín, M.D.; Miranda, L.; Mariscal, V.; López Cerero, L.; Delgado, M.; Pascual,
A.; del Toro, M.D.; Rodríguez Baño, J.
P-10 Tratamiento antibiótico a través de catéter venoso medial: hospitalización convencional
vs. programa DOMUS............................................................................................................................ 62
López Verdugo, M.; Carmona Caballero, J.M.; Martín Gandul, C.; Luque Márquez, R.; López Cortés,
L.E.; Ramón García, M.; Gutiérrez Gutiérrez, B.; Gil Navarro, M.V.; Navarro Amuedo, M.D.; Cisneros,
J.M.
P-11 Fusariosis invasora en España: una infección emergente en pacientes no neutropénicos.. 63
Pérez-Nadales, E.; Linares-Sicilia, M.J.; Alastruey-Izquierdo, A.; Costa-Mateo, J.M.; Ruiz Pérez de
Pipaón, M.; Castro-Mendez, C.; Martin Mazuelos, E.; Guerrero-Lozano, I.; Rodríguez Iglesias, M.A.;
Nucci, M.; Torre-Cisneros, J.; Grupo español de estudio sobre Fusariosis Invasora
P-12 Brote de bacteriemia por Pantoea agglomerans en hemodiálisis. Una infección por un
invitado no esperado............................................................................................................................. 64
Ruiz Sancho, A.; Borrego García, E.; Plaza Lara, E.; Díaz Gómez, L.; Chueca, N.

7

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

P-13 Analisis de los pacientes con infección por Coxiella burnetii de nuestra área sanitaria.......
Castilla Ortiz, R.; Jiménez Aguilar, P.; Fernández Avila, M.L.; Romero Palacios, A.

65

P-14 Características del paludismo importado en población con infección por el VIH.................. 66
Ocaña-Losada, C.; Lozano-Serrano, A.B.; Fernández-Fuertes, E.; Pérez-Camacho, I.; FernándezPeláez, J.M.; Salas-Coronas, J.
P-15 Utilidad de la biopsia rectal en el diagnóstico de la esquistosomiasis................................... 67
Salas Coronas, J.; Viciana Martínez-Lage, M.J.; Cuenca Gómez, J.A.; Palanca Giménez, M.; Vázquez
Villegas, J.; Soriano Pérez, M.J.
P-16 Actividades desarrolladas por el grupo PROA en el marco del PIRASOA en un servicio de
Cirugía General y Trasplantes de un hospital de primer nivel........................................................... 68
Valiente de Santis, L.B.; Márquez Gómez, I.; Sobrino Díaz, B.; León Díaz, F.J.; Titos, A.; Reguera
Iglesias, J.M.
P-17 Ceftazidima-Avibactam para microorganismos productores de Carbapenemasas en
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COMUNICACIONES ORALES
OR-01 Identificación y clasificación de cepas del VHE circulantes en
España.
López López, P.1; Frías, M.1; Téllez, F.2; Ramírez de Arellano, E.3; García, F.4; Rincón, P.5; Zafra Soto, I.1;
Freyre, C.2; Ríos, M.J.3; Fernández, M.5; Rivero Juárez, A.1.
Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba., Córdoba; 2Hospital Universitario de Puerto Real, Instituto de Investigación e Innovación de la Provincia de Cádiz,
Cádiz; 3Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 4Departamento de Microbiología Clínica, Unidad de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Instituto de Investigación Bio Sanitaria (IBIS). Hospital
Universitario San Cecilio, Granada; 5Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital
Universitario de Valme, Sevilla.
1

Introducción/Objetivos: El virus de la hepatitis e
(VHE) es una de las principales causas de hepatitis
aguda en todo el mundo. El objetivo de nuestro estudio fue identificar y clasificar las cepas del VHE que
circulan en nuestro medio.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo en el
que se incluyeron muestras de pacientes con hepatitis aguda por VHE diagnosticadas desde febrero
2018 a mayo 2019 en los hospitales españoles incluidos en la cohorte HepE-Cohort (GEHEP-0017).
Se estableció el diagnóstico de infección mediante
positividad a IgM y/o carga viral detectable del VHE.
Se requirió una muestra de suero en todos los casos identificados para realización de carga viral del
VHE de manera centralizada en nuestro laboratorio. En los pacientes con carga viral detectable, se
realizó secuenciación de la región ORF2 (420nt) del
genoma viral para identificar el genotipo. Se realizó
análisis filogenético en el que se incluyeron secuencias similares a las identificadas mediante BLAST,
así como las cepas propuestas como estándar por
Smith y colaboradores.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 36 pacientes, de los cuales 28 disponían de muestra de
suero para detección de ARN viral. En 17 pacientes
se amplificó ARN viral del VHE, obteniendo resultado de secuenciación en 11 pacientes. Todas las
cepas fueron consistentes con genotipo 3 y subtipo
f. Mediante análisis filogenético, se identificaron dos
cadenas virales con una homología superior al 99%,
habiendo sido aisladas en 2 pacientes de provincias
diferentes (Sevilla y Córdoba), con una temporalidad entre casos de 4 días.
Conclusiones: Nuestro estudio identifica y clasifica
cepas circulantes del VHE en España. Es necesario
el establecimiento de un sistema de vigilancia que
evalúe la circulación de estas cepas, así como su
posible vía de transmisión.
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OR-02 Cambios ponderales y metabólicos tras el inicio de tratamiento
antirretroviral en una cohorte de pacientes con infección por el VIH.
(Estudio CAPOTA).
Palacios, R.1; Gómez-Ayerbe, C.1; Mayorga, M.2; Pérez, C.1; Navarrete, M.N.3; Ferra, S.4; Ruiz, I.5; Garcia,
C.6; Castaño, M.2; Merino, D.7; Collado, A.4; Hidalgo, C.8; Delgado, M.2; Rivero, A.5; Santos, J.1.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 4Hospital Torrecárdenas, Almería; 5Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba; 6Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 7Hospital Juan Ramón Jiménez,
Málaga; 8Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

1

3

Objetivo: Analizar las cambios ponderales y metabólicos de una cohorte de pacientes con infección
por el VIH tras un año de TAR.
Métodos: Estudio retrospectivo, multicéntrico, en
el que se incluyen pacientes naïve que han iniciado TAR en triple terapia con un esquema basado
en TAF/FTC o ABC/3TC más un tercer fármaco, y
que no hayan cambiado el mismo en 48 semanas.
Se recogen parámetros clínicos y metabólicos en el
momento basal y a las 48 semanas. Programa estadístico SSPS 16.0.
Resultados: Se han incluido 328 sujetos (89,3%
varones) de 6 hospitales, con una mediana de edad
de 35,6 (28,3-44,1) años y 9,7% casos de sida.
La mediana basal de CD4 era 425 (228-572) cel/
mm3 y de CV 4,65 (4,21-5,18) log. La mediana de
peso al inicio del TAR era 71,8 (62,1-79,0) kg y de
IMC 23,9 (21,2-26,1) kg/m2; presentaban obesidad
6,8% y sobrepeso 25,7%. Las pautas de TAR fueron: ABC/3TC/DTG 175, TAF/FTC/EVG/c 119, TAF/
FTC/DRV/c 17, TAF/FTC/DTG 5, TDF/FTC/RAL 4 y
otras 8. Las características basales eran similares
en los distintos grupos de TAR. A las 48 semanas
el incremento medio de peso fue 2,9 (DT 5,5) kg
(p<0,0001) sin diferencias entre las distintas pautas.
Hubo un incremento en la prevalencia de obesidad
(6,8 vs 10,4%; p<003) y de sobrepeso (25,7 vs 55%;
p<0,0001). La ganancia de peso (>2,9 kg) se produjo en el 39,4% y se asoció con ser caso de sida (OR
4,6, IC 15-13,8, p<0,005) y el uso de TAF/FTC/EVG/c (OR 1,7, IC 1,04-2,82 p<0,005). Se incrementaron también con respecto a los valores basales el
CT (161 vs 179 mg/dL, p<0001), LDLc (98 vs 109
mg/dL, p<0001) y HDLc (41 vs 48 mg/dL, p<0001).
Conclusiones: Tras el inicio de TAR los pacientes
ganan peso independientemente de la pauta que tomen. El incremento de peso se asocia a ser caso
de sida y a uso de TAF/FTC/EVG/c. La prevalencia
de sobrepeso y obesidad en pacientes con infección
por el VIH que han iniciado TAR es relevante.
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OR-03 Malaria importada en área de alta inmigración.
Pousibet Puerto, J.; Soriano Pérez, M.J.; Cuenca Gómez, J.A.; Luzón García, P.; Giménez López, M.J.; Salas
Coronas, J.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción/Objetivos: La malaria en Europa supone aproximadamente 11.000 casos importados
anualmente. Los inmigrantes recién llegados procedentes principalmente de África Subsahariana y los
pacientes VFR (Visiting Friends and Relatives) afincados en los municipios del Poniente de Almería han
provocado un considerable aumento de los casos
de esta enfermedad en los últimos años en nuestra
zona. El objetivo es describir las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de los pacientes
con malaria atendidos en una unidad especializada,
considerando también las coinfecciones asociadas.
Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes con malaria importada
atendidos desde el año 2005 hasta 2019. Los casos
se dividieron en malaria clínica microscópica (MM) y
malaria submicroscópica (MSM). El diagnóstico se
realizó mediante test de diagnóstico rápido (TDR) y
microscopía con frotis fino para la MM, y prueba de
biología molecular positiva (PCR) con frotis y TDR
negativos en los casos de MSM. El grado de parasitemia se dividió < 1%, entre 1-2,5%, entre 2,5-4%
y > 4%.
Resultados: Se diagnosticaron un total de 337 casos de malaria de los que 247 (73,3%) fueron MM
y 90 (26,7%) MSM. La mayoría procedían de África
Subsahariana (97,6%), y el 76,3% fueron pacientes VFR. En el subgrupo de pacientes con MSM, el
mayor número de casos corresponde a inmigrantes
recién llegados (56,7% vs 8,5% en MM). La manifestación clínica más frecuente fue la fiebre (64,7%),
sobre todo en el grupo de MM frente MSM (81,0% vs
20,0%). La especie más frecuente fue P. falciparum
(92,0%). En cuanto a los datos de laboratorio, hubo
menos citopenias en el grupo de MSM. Respecto a
las coinfecciones asociadas, la presencia de geohelmintos y filarias fue significativamente superior
en el grupo de MSM vs MM (21,4% vs 10,11% y
11,1% vs 1,6%, respectivamente).
Conclusiones: Este estudio realizado en un área no
endémica muestra la alta frecuencia de malaria importada debido a la inmigración, principalmente en
pacientes VFR. La malaria submicroscópica (MSM)
es una infección de baja densidad por Plasmodium
spp que se diagnostica por pruebas de biología molecular, y que suele cursar de forma asintomática y
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con menores citopenias que la MM. En nuestro estudio representa el 26,7% de los casos. Suele presentarse en pacientes semiinmunes, como es el caso
de los pacientes recién llegados. Estos pacientes
además tienen con mayor frecuencia coinfecciones
por geohelmintos y filarias, que parecen modular la
respuesta inmunológica frente a la malaria y ejercer
cierto papel protector.
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OR-04 Impacto de los factores de virulencia y clonalidad en la
mortalidad en adultos con bacteriemia por Escherichia coli y sepsis/
shock séptico: análisis exploratorio cohorte PROBAC-Ec.
Maldonado, N.1; López-Hernández, I.2; González-Rivas, L.1; Pascual, A.2; Martínez Pérez-Crespo, P.2;
López-Cortés, L.E.2; Lanz-García, J.2; Pulido-Navazo, A.3; Goikoetxea, J.4; del Arco Jiménez, A.5; Barcenilla
Gaite, F.6; Mantecon, M.A.7; Arias Temprano, M.8; Smithson Amat, A.9; León, E.10; Reguera Iglesias, J.M.11;
Fernández Suárez, J.12; Armiñanzas, C.13; Natera Kindelán, C.14; Gea Lázaro, I.15; Bahamonde, A.16; Reyes
Bertos, A.17; Sánchez Calvo, J.M.18; Galán, F.19; Rodríguez-Baño, J.2.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla;
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena/
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Universidad de Sevilla/Centro Superior de Investigaciones
Científicas, Sevilla; 3Hospital General de Granollers, Granollers; 4Hospital Universitario Cruces, Barakaldo;
5
Hospital Costa del Sol, Marbella; 6Hospital Universitario Arnau Vilanova, Lleida; 7Hospital Universitario
de Burgos, Burgos; 8Hospital Universitario de León, León; 9Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de
Gramenet; 10Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla; 11Hospital Regional Universitario de Málaga,
Málaga; 12Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 13Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander; 14Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 15Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén;
16
Hospital El Bierzo, Ponferrada; 17Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería; 18Hospital Universitario de
Jerez de la Frontera, Jeréz de la Frontera; 19Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
1
2

Introducción/Objetivos: La sepsis/shock séptico
por Escherichia coli presenta una considerable morbimortalidad. El objetivo del estudio fue analizar el
impacto de algunos factores genotípicos de E. coli
en la mortalidad en pacientes con bacteriemia por
este microorganismo y presentación con sepsis/
shock séptico.
Material y Métodos: Se analizaron 114 pacientes
con sepsis/shock séptico y bacteriemia por E. coli
de 17 hospitales, incluidos en la cohorte prospectiva PROBAC-EC. En el Servicio de Microbiología
del Hospital Virgen Macarena se realizó la secuenciación masiva del genoma de los aislados de E.
coli (Illumina MiSeq Inc). El ensamblado se realizó
con el software CLC Genomic WorkBench (Qiagen).
El análisis del secuenciotipo y de los factores de
virulencia se realizó con las bases de datos MLSTFinder (https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/) y
VirulenceFinder (https://cge.cbs.dtu.dk/services/VirulencesFinder), respectivamente. En SPSS (v.18;
SPSS Inc.; Chicago, IL) se compararon los porcentajes de exposición utilizando las pruebas Chi
cuadrado o exacta de Fisher, se utilizaron tablas de
contingencia para calcular los riesgos relativos (RR)
para la mortalidad en el día 30 y se realizó el análisis
multivariado por regresión logística para identificar
modelos causales.
Resultados: La mortalidad al día 30 fue del 34,2%
(39 pacientes). Los grupos clonales más frecuentes
en este grupo fueron ST131 (n =10; 25,6%), ST69

(n=6; 15,4%), ST73 (n=4; 10,3%) y ST95 (n=4;
10,3%). Las siguientes variables fueron consideradas para ser incluidas en los modelos multivariantes
por mostrar un valor de p<0,2 en el análisis bivariante: edad ≥ 65 años, índice de Pitt ≥3, insuficiencia
cardiaca congestiva, hepatopatía crónica, foco de
la bacteriemia no urinario, terapia empírica inactiva,
clon ST131, y la presencia de los genes bacterianos astA, vat, lpfA, mcmA, senB, tsh. Las variables
asociadas a la mortalidad fueron (OR; IC95%): foco
no urinario (6,21; 2,31-16,69; p<0,001), terapia empírica inactiva (6,65; 1,66-26,61; p=0,007), Índice de
Pitt ≥3 (2,66; 1,03-6,82; p=0,042) y la presencia del
gen astA que codifica para la enterotoxina termoestable 1 (4,23; 1,01-17,63, p=0,04).
Conclusiones: Estos resultados preliminares sugieren que, en los pacientes con bacteriemia y
sepsis/shock séptico por E. coli, además de factores clínicos, la presencia del gen de la enterotoxina termoestable 1 (astA) podría ser predictora de
mortalidad. Se requieren estudios adicionales para
caracterizar el papel fisiopatológico de esta enterotoxina en la mortalidad en pacientes con sepsis/
shock séptico por E. coli.
En representación del Grupo PROBAC REIPI/GEIHSEIMC/SAEI. Financiado por el Instituto de Salud
Carlos III (AES, Fondo Europeo de Desarrollo Regional “Una manera de hacer Europa”), PI16/01432.
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OR-05 Tratamiento antibiótico cada 48 horas. Una opción segura y
eficiente para los programas de TADE.
Luque Márquez, R.1; Navarro Amuedo, M.D.1; Carmona Caballero, J.M.1; Fraile Ramos, E.1; Gil Navarro,
M.V.1; Retamar Gentil, P.2; López Cortés, L.E.2; Equipo de trabajo del DOMUS3.
1
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Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla;
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos: Las características farmacocinéticas y estabilidad de algunos antibióticos
permitiría su utilización cada 48 horas. Esta estrategia reduciría los desplazamientos de los pacientes al hospital y aumentaría la disponibilidad de los
programas de tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso (TADE). Presentamos la experiencia preliminar con la utilización de pautas de antibioterapia
cada 48 horas (ATB48h) en el programa DOMUS.
Métodos: Realizamos un estudio observacional
prospectivo de una cohorte de pacientes incluidos
en DOMUS, programa TADE de Sevilla, desde
Ago2012 a Ago2019, con dos modalidades: domiciliaria (DOMUS-D) y hospitalaria (DOMUS-H). La
ATB48h se usó, tras un ciclo de ATB cada 24h, a
partir de 2018 a criterio de facultativo responsable,
administrado mediante una bomba electrónica programable. Comparamos las indicaciones y las pautas de ATB48h con la pauta estándar en los casos
incluidos desde 2018. Excluimos los pacientes con
insuficiencia renal avanzada. Para el análisis se utilizaron mediana, t-student y Chi cuadrado para variables cuantitativas y cualitativas.
Resultados: ATB48h se utilizó en 3,7% (57/1537)
del total de la serie y en 10,8% (57/528) de los casos incluidos a partir de 2018. Edad 61 años (RIQ
50-72). Sexo: 61,4% hombres. IC Charlson 2 (RIQ
0-4). Las pautas utilizadas fueron: piperacilina tazobactam 24g/48h (PT48h) en 29 casos (50,9%),
cefazolina 12g/48h (CZ48h) en 25 (43,9%) y ceftriaxona 4g/48h (CX48h) en 3 (5,3%). Las indicaciones de ATB48h fueron: Bacteriemia por SAMS (BaSAMS) 15 (BRC 10), infecciones intraabdominales
(IA) 12, urinarias (ITU) 7 (PNA 4), osteoarticulares
(IOA) 7, IPPB 6, respiratoria (IR) 6, endocarditis 1
y otros diagnósticos 3. ATB48h se utilizó con más
frecuencia en DOMUS-H que en DOMUS-D (14,6%
vs 8,1%; p 0,017). Duración mediana 10d (RIQ
11). En 16/48 pacientes con IA se utilizó PT: 12/16
(75%) PT48h vs 4/16 (25%) PT24h; p 0,144. En
29/63 pacientes con bacteriemia se usó CZ: 15/29
(51,7%) CZ48h vs 14/29 CZ24h (48,3%); p 0,071.
Sin embargo CZ48h se utilizó con más frecuencia
para BaSAMS que para otros diagnósticos. CX48h
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se empleó para 1 IOA y 2 ITU. Todos los pacientes
finalizaron el tratamiento, la evolución fue favorable
y no hubo reingresos.
Conclusiones: La utilización de antibióticos cada 48
horas es eficaz y segura, especialmente para bacteriemias por SAMS e infecciones intraadominales,
y puede constituir una estrategia de optimización
de programas de TADE ampliando la disponibilidad
de este programa, reduciendo desplazamientos de
pacientes y aumentando la calidad de vida de los
mismos.
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OR-06 Reposicionamiento del tamoxifeno para combatir infecciones
causadas por bacilos gramnegativos multiresistentes.
Miró Canturri, A.1; Ayerbe Algaba, R.1; Pachón Ibáñez, M.E.1; del Toro, R.2; Pachón, J.3; Smani, Y.1.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Instituto Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla; 2Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla. Departamento de
Fisiología Médica y Biofísica, Universidad de Sevilla, Sevilla; 3Instituto Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla. Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla, Sevilla.
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Introducción/Objetivo: El desarrollo de nuevas
estrategias antimicrobianas para el tratamiento de
infecciones causadas por bacilos gramnegativos
(BGN) multirresistentes se ha convertido en una
necesidad urgente. Entre ellas se encuentra el reposicionamiento de fármacos como monoterapia o
en combinación con antibióticos. Se ha visto que
el tamoxifeno, un antagonista del receptor de estrógenos usado para el tratamiento del cáncer de
mama, presenta propiedades inmunomoduladoras.
Por ello, nuestro objetivo es analizar la eficacia terapéutica del tamoxifeno y su mecanismo de acción
en monoterapia frente a BGN usando un modelo de
sepsis peritoneal murino (MSPM).

a los tres patógenos, aumentando la supervivencia
animal entre un 60-100% y reduciendo la carga bacteriana en bazo, pulmón y sangre ≈ 5 log UFC/g ó
mL. Además, los metabolitos del tamoxifeno presentan actividad bactericida frente a A. baumannii y E.
coli multirresistentes, con CMI90 de 16 µg/mL en una
colección de 142 cepas de A. baumannii y E. coli.
Conclusiones: El tratamiento con tamoxifeno es
eficaz frente a BGN in vivo debido a la disminución
de la respuesta inmune exacerbada y a la actividad
antimicrobiana que presentan sus metabolitos.

Material y Métodos: Se usaron cepas de referencia y clínicas, sensibles y multirresistentes, de Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y
Escherichia coli, y se estudió la eficacia terapéutica
del tamoxifeno (80 mg/kg/d durante 3 días antes de
la infección) usando MSPM causado por los tres patógenos. Mediante citometría de flujo, se analizó la
migración de las células del sistema inmune innato
desde la medula ósea hasta la sangre en ratones infectados y tratados con tamoxifeno. La liberación de
la proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP1) y su cascada de señalización (liberación de IL18 y fosforilación de la proteína ERK) se determinó
mediante ELISA y Western blot. La actividad de los
metabolitos del tamoxifeno frente a cepas clínicas
de los tres patógenos se estudió mediante ensayos
de microdilución y curvas tiempo muerte.
Resultados: En un MSPM por A. baumannii, P.
aeruginosa y E. coli, el tratamiento con tamoxifeno
produce una disminución de la liberación de MCP-1
y su vía de señalización (IL-18 y ERK fosforilada)
en comparación con el grupo control infectado. Esta
reducción de MCP-1 produce un descenso en la
migración de las células del sistema inmune innato
(células de origen mieloide, monocitos pro-inflamatorios y neutrófilos) desde la medula ósea hasta la
sangre en respuesta a la infección. El tratamiento
con tamoxifeno presenta eficacia terapéutica frente

17

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

OR-07 ¿Los pacientes colonizados por Klebsiella penumoniae
productora de KPC tienen mayor mortalidad cruda?: Estudio ANGEL-KpS.
Cano, A.1; García-Gutiérrez, M.1; Gallo-Marín, M.1; Machuca, I.1; Gracia-Ahufinger, I.1; Torre-Giménez, J.2;
Frutos, A.2; Kindelán Segador, L.2; M. Natera, A.2; Castón, J.J.1; Rodríguez-Baño, J.3; Martínez-Martínez, L.1;
Torre-Cisneros, J.1; Gutiérrez-Gutiérrez, B.3.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba,
Córdoba; 3Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
1

Objetivos: Las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa KPC
(Kp-KPC) tienen altas tasas de mortalidad. La literatura relaciona la colonización con el riesgo de muerte. El estudio Angel-KpS evalúa la asociación de la
colonización intestinal por Kp-KPC con la mortalidad
cruda y atribuible, investigando el impacto que tiene
la infección, - como causa intermedia -, sobre esa
asociación.
Material y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, longitudinal de cohorte de pacientes sometidos a un estudio de colonización intestinal por
ser considerados de riesgo de estar colonizado por
Kp-KPC desde julio’2012 a noviembre’2017. En los
no colonizados se realizó un segundo frotis rectal
en los 3 meses siguientes. Mediante regresión de
Cox se estudiaron variables asociadas a mortalidad
por cualquier causa. Las curvas de supervivencia se
representaron según Kaplan-Meier. Se realizó un
análisis por riesgos competitivos para estudiar los
factores de riesgo de mortalidad por causas atribuibles a infección por Kp-KPC.
Resultados: Se incluyeron 1244 pacientes (1078
no colonizados y 166 colonizados). Ninguno de los
pacientes no colonizados desarrolló infección por
Kp-KPC, mientras que 74 (44.6%) de los colonizados sí. La mortalidad cruda a los 90 días de seguimiento fue de 194/1078 (18%) para los pacientes
no colonizados y de 69/166 (41.6%) para los colonizados. Las variables asociadas a mortalidad cruda
en el análisis por regresión de Cox fueron: infección
por Kp-KPC con INCREMENT score >7 (HR:1.84;
IC95%:1.19-2.86;p=0.006), pertenecer a un servicio de alto riesgo (obtenido por TreeNet, HR:3.16;
IC95%:2.31-4.32;p<0.001), neutropenia (HR:2.49;
IC95%:1.56-3.98;p<0.001), neoplasia (HR:1.42;
IC95%:1.08-1.88;p=0.01), enfermedad renal crónica (HR:1.56; IC95%:1.14-2.14;p=0.005), edad
(HR:1.02; IC95%:1.01-1.03;p<0.001) y ventilación
mecánica (HR:2.37; IC95%:1.83-3.06;p<0.001). El
análisis de riesgos competitivos mediante un modelo
de subdistribución de riesgos (SHR) comprobó que
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la infección con INCREMENT score>7 (SHR:66.13;
IC95%:32.23-135.70;p<0.001) pero no la colonización estaba asociada con la mortalidad atribuible.
También se asoció a mortalidad atribuible a infección
el período de alto riesgo (julio’2012-agosto’2014 de
acuerdo al punto de corte obtenido con una análisis
CART; SHR:3.19;IC95%:1.62-6.28;p<0.001). Posteriormente a este período, la mortalidad atribuible
descendió del 8.5% al 1.4% (coincidiendo con el inicio de la descontaminación intestinal en pacientes
de riesgo y el tratamiento sistemático con ceftazidima-avibactam).
Conclusiones: La colonización intestinal por KpKPC no se asoció a incremento en mortalidad atribuible. Sólo se incrementa el riesgo de muerte por
Kp-KPC cuando los pacientes colonizados desarrollan infección severa por Kp-KPC (INCREMENT>7).
Estar colonizado fue CONDICIÓN NECESARIA,
pero no suficiente, para desarrollar infección por KpKPC y morir por ella.
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OR-08 Evaluación de la asesoría clínica como intervención educativa
en un PROA de Atención Primaria.
Peñalva Moreno, G.1; Fernández Urrusuno, R.2; Turmo, J.M.3; Botello, B.4; Fernández Santiago, E.5; Cámara,
M.6; Hernández Soto, R.2; Vázquez Cruz, I.6; Carrión, L.3; Pajares, I.5; Cisneros, J.M.1; en nombre del equipo
PIRASOA-FIS7.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte, Mairena del
Aljarafe; 3Distrito Sanitario Huelva Costa, Huelva; 4Distrito Sanitario Huelva Condado-Campiña, La Palma
del Condado; 5Distrito Sanitario Sevilla, Sevilla; 6AGS de Osuna, Osuna; 7Servicio Andaluz de Salud, Sevilla.
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Introducción/Objetivos: Los programas de optimización del uso de los antimicrobianos (PROA) integran en general varias intervenciones educativas
dirigidas a los prescriptores. La evaluación específica de las mismas es escasa, más aún en atención primaria. El objetivo de este estudio es evaluar
la información recogida en las asesorías clínicas
(ACs), una intervención educativa innovadora en los
PROA.
Material y Métodos: Estudio prospectivo de series
temporales trimestrales con análisis de tendencias,
de enero de 2014 a septiembre 2017. Ámbito: Atención Primaria en Andalucía: 214 centros de salud
atendidos por 1387 facultativos (médicos de familia y pediatras). La intervención principal del PROA
multimodal consistió en ACs individuales periódicas
entre un médico asesor del centro de salud, referente en infecciones, y el resto de médicos del centro. Las ACs fueron calificadas como adecuadas si
la respuesta a todas las preguntas del cuestionario
fueron afirmativas, teniendo como referencia la Guía
de Terapéutica Antimicrobiana del Aljarafe. Variable
principal: porcentaje de tratamientos con prescripción inadecuada de antimicrobianos. Variables secundarias: evolución en la calidad de la prescripción
a lo largo del tiempo, y distribución de las causas de
inadecuación.

selección del antimicrobiano (n=2800;13,5%) y la
duración del tratamiento (n = 2619;12,6%). Se evidenció un descenso significativo en las tendencias
del total de tratamientos inadecuados por incorrecta
selección del antimicrobiano, duración inadecuada,
dosis incorrecta, y no indicación de tratamiento antibacteriano (PMCT = -5,4%; -4,2%; -6,9%; -3,6%,
respectivamente; p<0,05). La utilidad de las ACs
percibida por los prescriptores a través de la encuesta de satisfacción fue del 94%.
Conclusiones: Las ACs son sostenibles en el tiempo; son útiles para evaluar la calidad global de la
prescripción de antimicrobianos; para conocer las
causas específicas de su uso inadecuado y para
mejorar la calidad de la prescripción. El grado de
aceptación de las ACs por los médicos prescriptores
es muy alto.

Resultados: Se realizaron un total de 20.730 ACs
(Me=1262 [793-1776]). El porcentaje global de prescripciones inadecuadas se redujo de 47,2% en el
primer trimestre a 26,4% en el último trimestre del
estudio, mostrando una tendencia significativamente descendente, con porcentaje medio de cambio
trimestral (PMCT) de -2,3% (p<0,0001). Las prescripciones inapropiadas siguieron tendencias descendentes en el tratamiento de las siguientes infecciones: otorrinolaringológicas, del tracto respiratorio
inferior, del tracto urinario, y de piel y partes blandas
(PMCT = -1,4%; -3,2%; -3,7%; y -3,1%, respectivamente; p<0,01), permaneciendo estables para infecciones oro-dentales y resto de infecciones. Las
causas más frecuentes de inadecuación fueron la

19

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

OR-09 ¿Qué factores de riesgo se asocian a desarrollar infección por
Klebsiella pneumoniae productora de KPC? Estudio ANGEL-KpS.
Cano, A.1; García-Gutiérrez, M.1; Gallo-Marín, M.1; Machuca, I.1; Gracia-Ahufinger, I.1; Causse, M.1; TorreGiménez, J.2; Frutos, A.2; Kindelán, L.2; M. Natera, A.2; Castón, J.J.1; Rodríguez-Baño, J.3; Martínez-Martínez,
L.1; Torre-Cisneros, J.1; Gutiérrez-Gutiérrez, B.3.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba,
Córdoba; 3Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
1

Objetivos: Para mejorar el manejo de nuestros pacientes, en el estudio Angel-KpS se evalúan factores
de riesgo asociados al desarrollo de infección por
Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa(Kp-KPC) en pacientes colonizados durante
90 días de seguimiento.
Material y Métodos: Estudio observacional, prospectivo, longitudinal de cohorte de pacientes colonizados por Kp-KPC en el Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba desde julio’2012-noviembre’2017.
Se realizó estudio de colonización a pacientes en
riesgo de estar colonizados. Previamente se confirmó que estar colonizado era condición necesaria,
pero no suficiente, para desarrollar infección por
Kp-KPC, por lo que sólo se analizaron pacientes colonizados por Kp-KPC. Mediante CART se evaluaron diferencias de riesgo de infección en pacientes
colonizados según diferentes periodos de tiempo.
Mediante regresión logística (al no cumplir riesgos
proporcionales) se estudiaron variables asociadas
al desarrollo de infección por Kp-KPC. Las curvas
se representaron según Kaplan-Meier.
Resultados: Se incluyeron 166 pacientes colonizados por Kp-KPC (13.3% de la cohorte global, excluyéndose no colonizados). CART estableció un período de alto riesgo de julio’2012-agosto’2014 donde
la tasa de infección entre colonizados por Kp-KPC
era>50% (tasa periodo de bajo riesgo<40%). También estableció el punto de corte entre los colonizados al inicio del seguimiento (un 38.1%, 45/118,
desarrolló infección) frente a los colonizados durante el seguimiento (60.4%;29/48). Mediante regresión
logística las variables asociadas a desarrollar infección por Kp-KPC fueron: colonización durante el seguimiento(OR:2.68; IC95%:1.07-7.00; p=0.04), score Giannella (OR:1.42; IC95%:1.27-1.62; p<0,001),
período alto riesgo(OR:3.60; IC95%:1.25-11.11;
p=0.02), servicio de alto riesgo(OR:4.97, IC95%:
1.82-14.90; p=0.003) y manipulación urológica tras
el ingreso(OR:2.96; IC95%: 0.95-10.75; p=0.07).
En las curvas de Kaplan-Meier y en el número de
sujetos en riesgo (long-rank p=0.05) se observó
que el 34%(40/118) de los colonizados al inicio y
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un 47.9%(5/78) de los colonizados durante el seguimiento desarrollaron infección por Kp-KPC en
los primeros 40 días. Entre los días 40 a 90, sólo
desarrollaron infección el 6.4% de los colonizados
al inicio y el 24% de los colonizados durante el seguimiento. El análisis multivariante por regresión
logística de desarrollar infección por Kp-KPC con
INCREMENT score>7 (infección de alto riesgo de
muerte) confirmó los mismos factores de riesgo obtenidos en el análisis para cualquier infección por
Kp-KPC.
Conclusiones: El riesgo de infección por Kp-KPC
es mayor en los 30-40 días posteriores a la colonización. Durante este periodo el tratamiento empírico utilizado ante sospecha de infección debe cubrir
esta enterobacteria. En pacientes sometidos a procedimientos que incrementen el riesgo de infección
podría plantearse descontaminación intestinal.
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OR-10 Pacientes con bacteriemias extrahospitalarias diagnosticadas
en urgencias y optimización del tratamiento antibiótico empírico
ambulatorio por la Unidad de Enfermedades Infecciosas.
Fernández Roldán, C.; Rosales Castillo, A.; García Martínez, C.M.; López Robles, C.; Constán Rodríguez,
J.; Javier Martínez, M.R.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Objetivos: Evaluar resultados del programa de
seguimiento y optimización de tratamiento ambulatorio de bacteriemias. Conocer la epidemiología,
evolución clínica y modificaciones realizadas por la
Unidad de Enfermedades Infecciosas (UEI) en el
tratamiento de los pacientes con bacteriemia tras el
alta de Urgencias. Se analizó el periodo comprendido entre el 1 febrero de 2018 y el 15 de Junio de
2019.
Pacientes, Material y Métodos: Se revisaron todas
las bacteriemias registradas en el hospital durante
16 meses. Se seleccionaron los pacientes que se
diagnosticaron en urgencias y que fueron dados de
alta. Se recogieron las variables: edad, sexo, microorganismo aislado en hemocultivo, localización
del foco infeccioso, inicio de tratamiento antibiótico
empírico tras la extracción del hemocultivo, ingreso
hospitalario, aviso telefónico, modificación del tratamiento y supervivencia.

Se localizó telefónicamente al 63.5% de los pacientes en su domicilio y únicamente ingresaron un 6%
para completar estudio.
Conclusiones: La bacteriemia comunitaria diagnosticada en urgencias y tratada ambulatoriamente
afecta predominantemente a mujeres en la sexta
década de la vida. Tiene focalidad urinaria y está
causada por bacilos gram negativos, destacando
Escherichia coli.
Todos los pacientes completaron el tratamiento de
forma ambulatoria favorablemente, sin que hubiera
complicaciones ni fallecimientos.
El seguimiento estrecho de este programa permitió
la optimización de tratamiento en más de la tercera
parte de los pacientes y probablemente contribuya
al ahorro de hospitalizaciones, aunque se requerirían más estudios.

Resultados: De 167 pacientes con bacteriemia, un
82,1% (n=138) fueron dados de alta desde urgencias. El 55,4% fueron mujeres. La media de edad
fue 67,68 [+/-19,4] años. Se aislaron predominantemente bacilos gram negativos (BGN) (69.5%) y
cocos gram positivos (18.6%).
Los microrganismos más frecuentes fueron Escherichia coli (46,7%), Klebsiella pneumoniae 6%, Proteus spp 4,2%, otros BGN 6,5%, Streptococus pneumoniae 6%, Enterococcus spp 2,4%, Streptococcus
grupo viridans 1,8%, estafilococos coagulasa negativos (6%), Clostridium spp (3%) y Staphylococcus
aureus 3%.
El foco infeccioso fue: urinario (52,7%), abdominal
(11,4%), respiratorio (12,6%) y desconocido en un
16,2%.
En el 96,4% se inició tratamiento antibiótico empírico antes del alta. Dicho tratamiento fue modificado
en un 22,8% de los casos por la UEI tras identificación y/o antibiograma (cambio de principio activo y/o
dosis). La duración del tratamiento se modificó en
el 21,6%.
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OR-11 Eficacia del tratamiento con linfocitos B de memoria en
la neumonía experimental por cepas clínicas de Pseudomonas
aeruginosa.
Cebrero Cangueiro, T.; Labrador Herrera, G.; Carretero Ledesma, M.; Herrera Espejo, S.; Smani, Y.; Pachón,
J.; Pachón Ibáñez, M.E.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Hospital Universitario Virgen del Rocio/Universidad de Sevilla,
Sevilla.
Introducción y Objetivos: Es urgente la búsqueda
de nuevas alternativas terapéuticas en el tratamiento de infecciones causadas por cepas de P. aeruginosa multiresistentes. El objetivo del trabajo fue
evaluar la eficacia de linfocitos B de memoria, en el
tratamiento de la neumonía experimental causada
por cepas clínicas de P. aeruginosa.

Mann-Whitney y chi-cuadrado; P ≤0,05 fue considerada significativa.
Resultados: Los resultados de eficacia para cada
cepa se muestran en la Tabla.
Conclusiones:

Material y Métodos: Se usaron dos cepas clínicas de P. aeruginosa (Pa147, sensible a colistina y
PaM1, resistente a colistina). Se inocularon ratones
machos C57BL/6J con la dosis mínima letal calculada para cada cepa. Se inició el tratamiento de los
antimicrobianos tras 4h post- inoculación: a) Controles (infectados, no tratados); b) Linfocitos B de memoria (2x106 linfocitos B, 30 min, intravenosamente,
única dosis) c) Colistina; 20mg/kg/8h/72h/intraperitonealmente) y d) Ceftazidima; 100mg/kg/12h/72h/
intraperitonealmente). Tras la muerte o el sacrificio
tras 72 horas, se realizó contaje bacteriano en pulmón y sangre, y se analizó el porcentaje de bacteriemia y supervivencia. Se realizaron los tests U
Cepas

Tratamientos

Inoculo
(Log UFC/ml)

PaM1

2. El tratamiento con linfocitos B de memoria fue
similar al tratamiento con colistina y ceftazidima en la neumonía experimental causada por
Pa M1, resistente a colistina.
3. El tratamiento con Linfocitos B de memoria podría ser una buena alternativa en el tratamiento de este tipo de infecciones, aunque hay que
realizar más estudios que lo confirmen.

N

Pulmón
(Log UFC/g)

Sangre
(Log UFC/ml)

Bacteriemia
(%)

Supervivencia
(%)

19

9,15±1,21

6,71±0,89

100 (19)

0 (0)

10

6,56±3,57

3,76±3,29

60 (6)a,c

50 (5)b,d

16

8,98±0,72

5,70±1,75

100 (16)

0 (0)

CAZ

12

7,16±1,72b

2,78±2,58b

67 (8)a

47 (5)b

CTL

13

9,80±0,47

6,18±1,36

100 (13)

0 (0)

9

9,75±0,57

5,64±2,44

100 (9)

22 (2)

10

8,94±1,06

5,24±2,05

100 (10)

30 (3)

10

8,21±0,97b,e

5,24±1,70

100 (10)

40 (4)a

CTL

Pa147

1. El tratamiento con linfocitos B de memoria fue
mejor que los controles y colistina en el aclaramiento bacteriano en pulmones y sangre y en
la disminución del porcentaje de mortalidad y
bacteriemia en la neumonía experimental causada por Pa 147, sensible a colistina.

Linf B
CMS

Linf B
CMS
CAZ

8,59

9,66

CTL: Control, Linf B: linfocito B de memoría, CMS: Colistin metato sódico, CAZ: Ceftazidima.
a

P≤0,05; bP≤0,01con respecto al CTL; cP≤0,05; dP≤0,01 con respecto a CMS; eP≤0,05; con respecto a Linf. B.
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OR-12 Eficacia de inmunoglobulina enriquecida en IgM, sola y en
combinación, en la neumonía experimental por Pseudomonas
aeruginosa.
Cebrero Cangueiro, T.; Labrador Herrera, G.; Carretero Ledesma, M.; Herrera Espejo, S.; Smani, Y.; Pachón,
J.; Pachón Ibáñez, M.E.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Hospital Universitario Virgen del Rocio/Universidad de Sevilla,
Sevilla.
Introducción y Objetivos: Es necesario encontrar
nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento
de infecciones por P. aeruginosa multiresistentes. El
objetivo del estudio fue, evaluar la eficacia del tratamiento de inmunoglobulina (IgIV) enriquecida en
IgM, en monoterapia y en combinación, en la neumonía experimental causada por cepas clínicas de
P. aeruginosa.
Material y Métodos: Se utilizaron dos cepas clínicas de P. aeruginosa, Pa147, sensible a colistina
y PaM1, resistente a colistina. Se inocularon intratraquealmente ratones C57BL/6J con las dosis
mínimas letales de cada cepa. El tratamiento con
Cepas

Pa147

PaM1

Tratamientos

N

CTL

Inoculo
(Log UFC/ml)

antimicrobianos se inició 4h post-inoculación: a)
Controles (infectados, no tratados); b) IgIV(IgM,
430mg/kg/72h/iv/30min. post-infección, única dosis);
c) colistina (20mg/kg/8h/72h/intraperitonealmente);
d) Ceftazidima (100mg/kg/12h/72h/intraperitonealmente); e) IgIV(IgM)+CMS y d) IgIV(IgM)+CAZ. Tras
la muerte o sacrificio a las 72 horas, se realizó contaje bacteriano en pulmón y sangre, el porcentaje de
bacteriemia y mortalidad. Se realizaron los tests U
Mann-Whitney y chi-cuadrado; una P≤0,05 fue considerada significativa.
Resultados: Los resultados se muestran en la tabla.

Pulmón
Sangre
Bacteriemia
(Log UFC/g) (Log UFC/ml) (%)

Supervivencia
(%)

19

9,15±1,21

6,71±0,89

100 (19)

0 (0)

IgIV(IgM)

10

8,37±1,09

6,62±0,87

100 (10)

10 (1)

CMS

16

8,98±0,72

5,70±1,75

100 (16)

0 (0)

CAZ

12

7,16±1,72b

2,78±2,58b,e

67 (8)a

42 (5)b

CMS+IgIV(IgM)

10

6,75±2,06

3,99±2,82

70 (7)a,g

30 (3)a,g

CAZ+IgIV(IgM)

11

6,95±1,33b

1,89±1,10c,f

80 (9)

54 (7)c,d

CTL

13

9,80±0,47

6,18±1,36

100 (13)

0 (0)

IgIV(IgM)

8

9,42±1,12

6,78±1,14

100 (8)

25 (2)

CMS

10

8,94±1,06

5,24±2,05

100 (10)

30 (3)

CAZ

10

8,21±0,97b

5,24±1,70

100 (10)

40 (4)a

CMS+IgIV(IgM)

9

7,90±1,30a

3,36±3,23

56 (5)a,g

11 (2)

CAZ+IgIV(IgM)

9

7,41±1,21b

4,35±1,92

100 (9)

33 (3)

8,59

9,66

CTL: Control, IgIV(IgM): Inmunoglobulina intravenosa enriquecida en IgM, CMS: Colistin metato sódico, CAZ: Ceftazidima
P≤0,05; bP≤0,01; cP≤0,001 con respecto al CTL; dP≤0,05; eP≤0,01; fP≤0,001 con respecto a IgIV(IgM): gP≤0,05con
respecto a CMS.

a
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Conclusiones:
1. IgIV(IgM) en combinación con colistin metato
sódico y ceftazidima mejoró el aclaramiento
bacteriano en pulmones y sangre y la disminución de la bacteriemia y mortalidad en la
neumonía experimental por Pa147, sensible a
colistina.
2. IgIV(IgM) en combinación con colistin metato
sódico y ceftazidima mejoró el aclaramiento
bacteriano en pulmones y sangre y en la mortalidad en la neumonía experimental causada
por PaM1, resistente a colistina.
3. IgIV(IgM) en combinación podría ser una buena alternativa en el tratamiento de este tipo de
infecciones, pero nuevos estudios son necesarios para confirmarlo.
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OR-13 Betalactámicos: ¿Estamos dosificando correctamente a nuestros pacientes críticos?
Núñez-Núñez, M.; Morón-Romero, R.; García-Villanova, J.; Chueca, N.; Hernández-Quero, J.; CabezaBarrera, J.; Yuste-Ossorio, E.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción/Objetivo: La exposición a antibióticos
betalactámicos por su carácter hidrófilo se ve ampliamente influenciada por las alteraciones farmacocinéticas típicas de pacientes críticos como son
el aumento en el volumen de distribución y aclaramiento. El objetivo de este trabajo es determinar si la
dosificación en práctica clínica real de meropenem
y piperacilina en este tipo de pacientes alcanza concentraciones plasmáticas suficientes asociadas con
máxima actividad antimicrobiana según estándares.
Material y Método: Estudio prospectivo unicéntrico
en una UCI polivalente andaluza de niveles plasmáticos de meropenem y piperacilina de febrero a junio
de 2018. En todos los pacientes la elección inicial
de dosis la hizo el intensivista prescriptor (se incluyen perfusiones extendidas, altas dosis, ajustes por
insuficiencia renal). Se obtuvo una muestra predosis (100% f T> MIC) de los antibióticos diana. Por
ser en su mayoría tratamientos empíricos (primeras
24h de tratamiento) se tomó como referencia la CMI
definida por EUCAST como punto de corte (CMI >
16 mcg/ml para sospecha P aeruginosa en caso de
piperacilina y > 2 mcg/ml en caso de meropenem).
Resultados: Se incluyeron 28 pacientes. La mediana de edad fue de 64 años ([RIQ], 48-78) años, la
puntuación media de APACHEII fue 15 ([RIQ], 1424), y el 64% de los pacientes eran hombres. De
los 28 pacientes tratados por infección, el 35.7% no
alcanzó el 100% f T> MIC siendo en su mayoría,
67% (6/9) los que recibieron piperacilina y 21% (4/9)
meropenem a dosis predefinidas por el clínico. El
porcentaje de pacientes que no alcanzaron el nivel
óptimo definido en la literatura (100% f T> 4-6xMIC)
fue del 71% (8/9 con piperacilina y 12/19 con meropenem).
Conclusión: En cinco meses, gracias al programa
de monitorización de antibióticos del centro, se identificaron que más del 30% de las prescripciones de
meropenem y piperacilina tazobactam no alcanzaron el índice farmacodinámico mínimo asociado con
eficacia terapéutica (100% f T> MIC) siendo candidatas de optimización en cuanto a dosificación y/o
forma de administración.
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OR-14 Análisis de la eficacia de un programa de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso.
López Cortés, L.E.1; Fraile, E.2; Carmona Caballero, J.M.2; Gutiérrez, M.2; Navarro Amuedo, M.D.2; Gutiérrez
Gutiérrez, B.1; Retamar Gentil, P.1; Praena Segovia, J.2; Pazos Casado, J.A.2; Gil Navarro, M.V.2; Luque Márquez, R.2; Cisneros, J.M.2.
1

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La selección adecuada de pacientes
candidatos tratamiento antimicrobiano domiciliario
endovenoso (TADE) es un aspecto clave para el éxito del mismo. El objetivo de este análisis es describir
las características de los pacientes y los motivos por
los que reingresaron para mejorar la selección de
pacientes candidatos a TADE.
Material y Métodos: Estudio prospectivo observacional de pacientes en TADE domiciliario atendidos
en 2 hospitales andaluces de tercer nivel entre julio
de 2012 y agosto de 2019. Todos los pacientes fueron valorados por un infectólogo para decidir acerca
de su inclusión en el programa. Análisis estadístico bivariante mediante test de Chi cuadrado y U de
Mann-Whitney, así como análisis de regresión logística multivariante.
Resultados: De los 1225 pacientes atendidos en
nuestro programa de TADE, 128 (10,4%) reingresaron de forma no programada, falleciendo 12 (0,9%)
durante dicho ingreso. El reingreso se produjo tras
una mediana de 8,5 días (RIQ 4-16) en TADE. Cincuenta y nueve (50,9%) de los pacientes que reingresaron volvieron a recibir de nuevo TADE una vez
resuelto el motivo de reingreso. Las causas más
frecuentes de reingreso fueron: evolución clínica
desfavorable (44,5%), control insuficiente del foco
(18%) y descompensación de patología de base
(14,8%). La edad media (p=0,012) y la puntuación
media en el score de Charlson (p=0,001) se asociaron a mayor frecuencia de reingreso. De las variables incluidas en el score de Charlson, la insuficiencia cardiaca (p=0,002), la enfermedad neoplásica
(p=0,05) y la hepatopatía crónica (p=0,02) fueron las
asociadas a la variable resultado. Tras la estratificación por síndromes, la infección de foco abdominal
se asoció también a mayor frecuencia de reingreso
(p=0,04). No se asociaron la experiencia acumulada
en TADE en base al año de inclusión (p=0,18), el
hospital de procedencia del paciente (p=0,96), la experiencia del infectólogo codificada como edad menor o mayor de 45 años (p=0,89), ni el uso de bomba de infusión para la administración del tratamiento
(p=0,31). En el análisis multivariante las variables
asociadas a mayor frecuencia de reingreso fueron
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la presencia de la insuficiencia cardiaca (ORa 1,92,
IC95% 1,31-2,84), la enfermedad neoplásica (ORa
1,53, IC95% 1,08-2,27) así como el foco abdominal
interaccionando con hepatopatía crónica (ORa 3,14,
IC95% 0,95-10,35).
Conclusiones: La comorbilidad del paciente y el
foco abdominal de la infección en tratamiento fueron
las circunstancias asociadas a reingreso no programado en nuestra cohorte. Es imprescindible añadir
estas variables a los criterios de selección de pacientes candidatos a TADE.
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OR-15 Prevalencia de complicaciones graves en pacientes con
esquistosomiasis importada.
Salas Coronas, J.1; Cabeza Barrera, M.I.1; Lozano Serrano, A.B.1; Soriano Pérez, M.J.1; Luzón García, P.1;
Vázquez Villegas, J.2.
1

Hospital de Poniente, El Ejido; 2Distrito Poniente, El Ejido.

Introducción y Objetivos: Al menos 230 millones
de personas en el mundo están infectadas por trematodos del género Schistosoma, el 90% en África Subsahariana, causando alrededor de 300.000
muertes anuales. Se estima el 10% de los pacientes
en regiones endémicas va a desarrollar complicaciones graves. La inmigración de los últimos años
desde países africanos a Europa ha supuesto un
incremento del número de pacientes diagnosticados de esquistosomiasis importada. Sin embargo,
la prevalencia real de complicaciones graves de la
enfermedad en zonas no endémicas no es bien conocida. El objetivo del estudio es conocer la prevalencia de complicaciones graves de la enfermedad
en una zona con importante población inmigrante
africana, en la que está protocolizado el cribado de
las enfermedades importadas en Atención Primaria
y Especializada.

Conclusiones: El cribado sistemático de la esquistosomiasis en las personas en riesgo podría ayudar
a reducir la prevalencia de complicaciones graves de
la esquistosomiasis importada. Por otro lado, dada
la presencia del vector Bulinus truncatus en nuestro
medio, dicho cribado puede contribuir a reducir el
riesgo de aparición de esquistosomiasis autóctona.
Financiación: RICET (cofinanciación FEDER,
RD16/0027/0013), y FIS Exp:PI16/00520.

Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes diagnosticados de esquistosomiasis confirmada (aislamiento de huevos de
Schistosoma) atendidos en una consulta de Medicina Tropical entre octubre de 2004 y febrero de 2018.
Resultados: De un total de 3.090 pacientes subsaharianos, 326 (10.5%) presentaron esquistosomiasis confirmada. La edad media fue 27,3 años (rango
11-52), siendo hombres 306 (93,9%). Los principales países de origen de los pacientes fueron: Mali
164 (50,3%) y Senegal 74 (22,7%). 227 pacientes
(69,6%) presentaron una esquistosomiasis genitourinaria, 95 (29,1%) hepatointestinal, y 4 (1,2%) ambas. Las especies aisladas fueron: S. haematobium
196 (60.1%), S. mansoni 65 (19.9%), S. intercalatum 8 (2.5%), coinfecciones 3 (0,9%), y Schistosoma spp 54 (16.6%).
13 pacientes (4%) presentaban complicaciones graves (5% con formas hepatointestinales y 3,5% con
formas genitourinarias). Los 5 pacientes con forma
hepatointestinal mostraban enfermedad hepática
con hipertensión portal (2 con varices esofágicas).
De los 9 pacientes con formas genitourinarias, 5
presentaban ureterohidronefrosis (uno con fallo renal terminal), 2 carcinoma escamoso de vejiga, 1
tumor urotelial, y 1 necrosis testicular aguda.
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OR-16 Serología de Schistosoma positiva sin datos de infección
activa: ¿Es útil realizar ecografía abdominal?
Castillo Fernández, N.; Soriano Pérez, M.J.; Cuenca Gómez, J.A.; Vázquez Villegas, J.; Salas Coronas, J.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: El objetivo del estudio es conocer la
rentabilidad de realizar un estudio ecográfico abdominal en pacientes con serología positiva para esquistosoma sin datos de infección activa.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de los
pacientes atendidos en la unidad de medicina tropical (UMT) con serología positiva a Schistosoma
y estudio ecográfico abdominal realizado, que además cumplieran los siguientes criterios de inclusión:
ausencia de aislamiento directo, ausencia de hematuria macro/microscópica, eosinófilos <450/microL y
radiografía abdominal normal. Se excluyeron los pacientes con hepatopatía crónica o factores de riesgo
para desarrollarla. Se consideró como ecografía con
significación patológica atribuible a esquistosomiasis la presencia de esplenomegalia o hepatomegalia, engrosamiento periportal, cirrosis, hipertensión
portal, lesiones o engrosamiento de la pared vesical,
anormalidades en el tracto urinario y lesiones neoplásicas hepáticas o vesicales.
Resultados: Durante el periodo de estudio (Abril
2008 -Marzo 2019), se atendieron 4.834 pacientes
en la UMT, de los cuales, 3.679 fueron Subsaharianos (76,1%). La serología de Schistosoma fue realizada en 3.221 subsaharianos (87,55%), siendo positiva en 1.950 (60,54%) y obteniéndose aislamiento
directo en 384 de ellos (19,69%). Las especies aisladas fueron: S. haematobium (n=235), S. mansoni
(n=74), S. intercalatum (n=10) y Schistosoma spp.
(n=65). De los pacientes con serología positiva sin
aislamiento directo, 169 (8,6%) cumplían los criterios de inclusión del estudio.
El 94,7% de los pacientes incluidos en el estudio
eran hombres (n=160) con una edad media de 34,31
años (16-72). Los principales países de procedencia fueron: Mali (34,9%), Senegal (20,7%) y Ghana
(8,9%). El tiempo de estancia medio en España fue
78,5 +/- 66,27 meses. El 57,4% fueron derivados
por protocolo de atención primaria (n=97).
De los 169 pacientes, 27 ecografías abdominales
fueron patológicas (15,97%), de las cuales únicamente 7 presentaban algún hallazgo atribuible a
esquistosomiasis: Esplenomegalia (n=1), engrosamiento de pared vesical (n=4) e hidronefrosis o dilatación ureteral grado I-II (n=2). En ningún caso se
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encontraron lesiones precancerosas o neoplásicas
ni alteraciones graves de la vía urinaria.
Conclusión: Únicamente el 4,14% de nuestros
pacientes presentaron algún hallazgo ecográfico
atribuible a infección por Schistosoma. Éstos no supusieron ningún cambio en la actitud diagnóstico-terapéutica ni en el seguimiento. Podríamos concluir
que en los pacientes con serología positiva a Schistosoma, sin datos de infección activa y que no precisen realizar un estudio ecográfico abdominal por
otra condición medica, se podría prescindir de esta
exploración ya que el número de hallazgos patológicos es escaso y sin relevancia clínica.

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

OR-17 Discordancia humoral/celular frente al citomegalovirus en individuos CMV-seropositivos ¿artefacto o realidad?
Valle Arroyo, J.1; Aguado Álvarez, R.1; Páez Vega, A.1; Pérez Jiménez, A.B.2; González Fernández, R.3; Fornés Torres, G.4; de la Torre Cisneros, J.5; Cantisán Bohórquez, S.1.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba; 2Unidad de Microbiología. Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba; 3Unidad de Inmunología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba;
4
Centro de Transfusión, Tejidos y Células, Córdoba; 5Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de
Córdoba. Unidad de Enfermedades Infecciosas.Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
1

Introducción y Objetivo: Alrededor del 25% de los
individuos CMV-seropositivos carecen de inmunidad
celular CMV-específica (IC-CMV) cuando se analiza
mediante la técnica del QuantiFERON-CMV (QF),
abreviados como D+QF-. Esta discordancia humoral/celular podría deberse a la incapacidad de estos
individuos para reconocer los péptidos de CMV del
QF. El objetivo del estudio es comparar la IC-CMV
medida con QF con la obtenida al estimular con lisado viral de CMV (técnica FASCIA) en un grupo de
voluntarios sanos para determinar si la discordancia
es un artefacto del QF.

Conclusiones: Los donantes D+QF- muestran
una respuesta inmune más débil que los individuos
D+QF+, no sólo en la liberación de IFNG sino también en la respuesta proliferativa y humoral. Esta
discordancia demuestra la gran heterogeneidad
existente en la respuesta inmune frente a CMV en
donantes sanos, lo que podría estar relacionado con
una mayor protección o susceptibilidad frente a la
infección por este virus. Además, este estudio también demuestra que un resultado negativo de QF en
sujetos CMV-seropositivo no es un artefacto de la
técnica sino una realidad.

Materia y Métodos: Se reclutaron donantes sanos
del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas
de Córdoba. Se determinó la serología CMV y se
analizó la IC-CMV mediante las técnicas del QF y
FASCIA. El QF mide el IFNG liberado por las células
T CD8+ al estimular con péptidos de CMV. La técnica FASCIA mide la proliferación de linfocitos T al
estimular con lisado de CMV. Se clasificaron como
donantes D+QF- aquellos individuos con IFNG <0.2
UI/mL por el QF.
Resultados: Se reclutaron 71 voluntarios sanos
CMV-seropositivo (D+), de los que un 18.3% (13/71)
eran D+QF-. Estos individuos discordantes tenían
significativamente menor proliferación de CD4+ con
el lisado viral que los D+QF+ (154.0 vs. 301.5 células/μL; p=0.038). También con las células T CD8+
observamos una tendencia hacia una menor proliferación en D+QF- que en D+QF+ (4.0 vs. 12.5 células/μL; p=0.059). Al estimular con la enterotoxina
A y B de Staphylococcus aureus también observamos que la proliferación fue menor en D+QF- tanto en células T CD4+ (188.0 vs. 631.5 células/μL;
p=0.018) como en las CD8+ (80.0 vs. 446.0 células/
μL; p=0.003). Así mismo se observaron resultados
interesantes en la inmunidad humoral, ya que los
donantes D+QF- tenían un nivel significativamente
más bajo de IgG anti-CMV que los D+QF+ (1.7 UI/
ml vs. 5.6 UI/ml; p=0.001).
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OR-18 Estudio de cinética de inmunidad celular específica frente a
CMV en pacientes trasplantados renales después de recibir terapia
de inducción de timoglobulina (resultados preliminares).
Páez, A.1; Cantisán, S.2; Rodelo, C.2; Rodríguez, A.2; Agüera, M.L.2; Valle, J.1; Salinas, A.1; Suñer, M.3;
Facundo, C.4; Yuste, J.R.5; Fernández, M.6; Montejo, J.M.7; Redondo, D.8; Fernández, A.9; López, M.O.10;
Fariñas, C.11; Hernández, D.12; Len, O.13; Muñoz, P.14; de la Torre, J.2.
IMIBIC, Córdoba; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 3Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla; 4Fundación Puigvert, Barcelona; 5Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; 6Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid; 7Hospital de Cruces, Barakaldo; 8Hospital del Mar, Barcelona; 9Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid; 10Hospital Universitario La Paz, Madrid; 11Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander; 12Hospital Universitario Regional de Málaga, Málaga; 13Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona; 14Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
1

Introducción/Objetivo: El monitoreo de la inmunidad mediada por células específicas de citomegalovirus (CMI-CMV) en receptores de trasplante
renal puede ayudar a identificar aquellos pacientes
con menor riesgo de replicación de CMV después
de ser trasplantados. Sin embargo, el efecto de la
inducción de timoglobulina sobre la recuperación de
la inmunidad de células específicas de CMV es incierto. El objetivo principal del proyecto es estudiar
la recuperación de CMI-CMV en pacientes trasplantados renal tras recibir tratamiento de inducción con
timoglobulina.
Materia y Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico (13 centros). Se inscribieron receptores de trasplante renal seropositivo para CMV con CMI-CMV
previa al trasplante que recibieron inducción con
timoglobulina. Para analizar la CMI-CMV se utilizó
el test QuantiFERON-CMV (QF) (Qiagen). Un resultado se consideró “QF Reactivo” cuando el IFNG ≥
0.2 UI / mL. Dicho resultado indicó que el paciente
presentaba respuesta específica de los linfocitos especifica frente a CMV.
Resultados: Se inscribieron un total de 60 pacientes, de los cuales 58.3% (35/60) mostraron CMICMV en el día +30, 66.7% en el día +45, 73.3% en el
día +60 y 85% en el día +90 después del trasplante.
Se estudió la asociación entre los niveles de IFNG
previos al trasplante y la dinámica de recuperación
de la inmunidad y encontramos que los pacientes
con una concentración de IFNG previa al trasplante
> 13 UI / ml recuperaron CMI-CMV más rápidamente que aquellos que tenían ≤ 13 UI / ml de IFNG.
Por lo tanto, el 77.8% de los pacientes con IFNG >
13 UI / ml habían recuperado CMI-CMV en el día
+30 después de ser trasplantados en comparación
con solo el 46.7% de los pacientes con IFNG ≤ 13
(p = 0.016). No se encontró asociación entre la dosis acumulada de timoglobulina (mayor o menor que
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el valor medio de 375 mg/ml) y la recuperación de
CMI-CMV.
Conclusión: La velocidad de recuperación de la
inmunidad después del trasplante se asocia con la
magnitud del CMI-CMV antes del trasplante, ya que
cuanto mayor es la concentración de IFNG antes
del trasplante, los pacientes más pronto recuperan
la inmunidad específica. La dosis de timoglobulina
no está relacionada con la cinética del CMI-CMV.
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OR-19 Eficacia de la terapia con betalactámico/inhibidor de
betalactamasas (BL/IBL) en la bacteriemia de origen urinario por
Enterobacterales productores de BLEE en receptores de trasplante
renal.
Pérez-Nadales, E.1; Camera Pierrotti, L.2; Fernández-Ruiz, M.3; Gutiérrez-Gutiérrez, B.4; Pascual, A.4;
Martínez-Martínez, L.5; Rodríguez-Baño, J.4; Torre-Cisneros, J.6; Aguado, J.M.7; Investigadores Proyecto
INCREMENT-SOT8.
Enfermedades Infecciosas, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Hospital
Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Córdoba; 2Enfermedades Infecciosas, Hospital das
Clínicas, Universidad de São Paulo Medicah School, São Paulo; 3Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Complutense, Madrid; 4U.G.C. de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva,
Hospital Universitario Virgen Macarena, Instituto de Biomedicina de Sevilla, Universidad de Sevilla,
Sevilla; 5U.G.C. de Microbiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Instituo Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Departamento de Microbiología, Universidad de Córdoba, Córdoba; 6U.G.C.
de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Reina Sofía, Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Universidad de Córdoba, Córdoba; 7Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital 12 de Octubre, Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (imas12), Universidad Complutense,
Madrid; 8INCREMENT-SOT Project (ClinicalTrials.gov NTC02852902), Córdoba.
1

Introducción/Objetivos: La infección del tracto urinario (ITU) es el foco más común de bacteriemia en
receptores de trasplante renal. Los carbapenémicos
se consideran habitualmente la terapia de elección
para el tratamiento de bacteriemias causadas por
Enterobacterales productores de β-lactamasas de
espectro extendido (E-BLEE). El objetivo de este
estudio fue analizar el impacto clínico de la terapia
con carbapenémicos versus combinación de betalactámicos con inhibidor de betalactamasa (BL/BLI)
a los 7 y 30 días en una amplia cohorte internacional
de receptores de trasplante renal con bacteriemia
secundaria a ITU por E-BLEE.
Materiales y Métodos: Se analizaron retrospectivamente 306 episodios de bacteriemia secundaria
a ITU por E-BLEE diagnosticados en pacientes receptores de trasplante renal de 30 hospitales internacionales entre Enero de 2004 y Octubre de 2016
(Proyecto INCREMENT-SOT, referencia ClinicalTrials.gov NCT02852902). Las variables resultado
primaria y secundaria fueron el fallo terapeútico (falta de cura, mejoría clínica y/o muerte por cualquier
causa) a los 7 y 30 días tras el hemocultivo positivo,
respectivamente. Se evaluó la terapia administrada
en las primeras 24 horas, 72 horas y 3 días tras el
hemocultivo. El análisis de factores predictores de
fallo terapeútico se realizó mediante modelos multivariables de regression logística, incluyendo un índice de propensión (propensity score o PS, calculado
mediante regresión logística) para la elección del
tratamiento antibiótico.

Resultados: La mayoría de los pacientes recibió
monoterapia con carbapenémicos (216/306, 85.3%),
BL/IBL (33/306, 10.8 %) o terapia inactiva (33/306,
10.8 %) en las primeras 72 horas. Los factores predictores independientes de fallo terapeútico en el
día 7 fueron la infección de origen nosocomial y el
índice Pitt de bacteraemia. En el día 30, lo fueron
el índice de comorbilidad de Charlson, el índice Pitt
de bacteraemia y la linfopenia (<500 linfocitos/mcL).
Los modelos multivariables desarrollados, ajustados
por el propensity score de la elección de terapia antibiótica, no detectaron diferencias en el riesgo de
fallo terapeútico entre pacientes tratados con carbapenémicos versus BL/IBL ni los 7 días (OR ajustada por PS: 0.23; 95% IC: 0.03 – 1.97; P = 0.179)
ni a los 30 días (OR ajustada por PS: 0.37; 95% IC:
0.09 – 1.53; P = 0.175).
Conclusiones: Los datos de este estudio apoyan la
evidencia previa obtenida en población no trasplantada que sugiere que la terapia activa con BL/IBL
podría ser tan efectiva como la terapia activa con
carbapenémicos para el tratamiento de la bacteriemia de origen urinario por E-BLEE en receptores de
trasplante renal.
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OR-20 Predictores de mortalidad en receptores de trasplante de
órgano sólido con bacteriemia por Enterobacterales productores
de carbapenemasas: la importancia de la enfermedad por
citomegalovirus.
Pérez-Nadales, E.1; Gutiérrez-Gutiérrez, B.2; M. Natera, A.1; Fernández-Ruiz, M.3; Costa-Mateo, J.M.4;
Pascual, A.5; Martínez-Martínez, L.6; Aguado, J.M.3; Rodríguez-Baño, J.5; Torre-Cisneros, J.4; Investigadores
Proyecto INCREMENT-SOT7.
Enfermedades Infecciosas, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba, Universidad de Córdoba, Córdoba; 2U.G.C. Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario Virgen Macarena/Departamento de Medicina,
Universidad de Sevilla/ Instituto de Biomedicina de Sevilla., Sevilla; 3Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Universitario “12 de Octubre”, Instituto de Investigación Hospital “12 de Octubre” (imas12),
Universidad Complutense, Madrid; 4U.G.C. Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Reina Sofía,
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Universidad de Córdoba, Córdoba; 5U.G.C.
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario Virgen Macarena/
Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla/ Instituto de Biomedicina de Sevilla, Sevilla; 6U.G.C.
Microbiología, Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC, Departamento de Microbiología, Universidad de
Córdoba, Córdoba; 7INCREMENT-SOT Project (ClinicalTrials.gov NTC02852902), Córdoba.
1

Introducción/Objetivos: El manejo y tratamiento
de la bacteriemia por Enterobacterales productores
de carbapenemasas (EPC) en receptores de trasplante de órgano sólido (TOS) está basado actualmente en scores de riesgo de mortalidad obtenidos
en estudios observacionales en población general.
El objetivo de este estudio fue desarrollar un score
de riesgo de mortalidad específico para receptores
de TOS con bacteriemia por CPE (score INCREMENT-SOT-CPE).
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio
internacional, de cohortes, retrospectivo sobre
bacteriemias por EPC en receptores TOS (INCREMENT-SOT Project, referencia ClinicalTrials.gov
NCT02852902). Se incluyeron todos los episodios
consecutivos ocurridos entre Enero 2004 y Octubre
2016 en 40 hospitales especializados en TOS de
16 países. El nuevo score de mortalidad INCREMENT-SOT-CPE se desarrolló mediante análisis
multivariable de regresión logística, cálculo del área
bajo la curva ROC (AUROC) y análisis de sensibilidad (Salford Predictive Modeller, cálculo del AUROC para subgrupos aleatorios del 20% al 90% de
la cohorte global, 15 repeticiones por cada tamaño
muestral). El impacto de la monoterapia versus terapia combinada se analizó mediante regresión de
COX.
Resultados: Se analizaron 216 episodios de bacteriemias por EPC en TOS. El nuevo score está
basado en el score INCREMENT-CPE, previamente validado en población general (+8 puntos, para
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INCREMENT-CPE ≥8), añadiendo las siguientes
variables: ausencia de control del foco (+3 puntos);
terapia empírica inapropiada (+2 puntos); las variables específicas de trasplante: enfermedad por citomegalovirus (CMV, +7 puntos) y linfopenia (<600 linfocitos/mL, +4 puntos); y la interacción entre el score
INCREMENT-CPE ≥8 y la enfermedad por CMV (-7
puntos). El nuevo score mostró una alta capacidad
predictiva (AUROC 0.82, 95% IC 0.76-0.88) y clasificó a los pacientes en tres estratos de riesgo (bajo,
alto y muy alto). El análisis de sensibilidad resultó
en un valor mínimo de AUROC >0.70 y un valor medio de >0.80. La utilidad del nuevo score para guiar
la administración de la terapia antibiótica se analizó
en una subcohorte de 165 pacientes que recibieron
una terapia antibiótica activa. En esta subcohorte, la
monoterapia se asoció con un mayor riesgo de mortalidad sólo en los estratos de muy alto riesgo (HR
ajustada 2.82, IC 95% 1.13-7.06, P=0.03) y alto riesgo (HR ajustada 9.93, IC 95% 2.08-47.40, P=0.004).
Conclusiones: Se ha desarrollado un score de riesgo de mortalidad específico para receptores de TOS
con bacteriemia por EPC. Proponemos además un
algoritmo simple, basado en el nuevo score, para
guiar la indicación de terapia antibiótica en estos pacientes.
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OR-21 Factores de Riesgo de Infección Protésica por Staphylococcus
aureus luego de una Artroplastia Primaria de Cadera o Rodilla.
Espindola Gómez, R.1; del Toro, M.D.1; Rodríguez Baño, J.1; Sorlí Redó, M.L.2; Escudero Sánchez, R.3.
1
3

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 2Centre Forum de l´Hospital del Mar, Barcelona;
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Las artroplastias de cadera y rodilla son los procedimientos ortopédicos más frecuentes en el mundo
y se espera que en los próximos años su frecuencia
aumente por el envejecimiento de la población. Alrededor del 1% de las artroplastias primarias se infectan, con importantes consecuencias en términos de
morbilidad, calidad de vida y costes.
El Staphylococcus aureus (SA) es uno de los principales microorganismos implicados en las infecciones protésicas y esta asociada a una alta tasa de
fracaso terapéutico por el desarrollo de biofilms y la
presencia de microorganismos multiresistentes.

dística (OR = 5.76; 95%IC: 0.96 – 34.34).
Conclusión: Entre las variables asociadas significativamente a una infección protésica por SA están
un ASA elevado y una fractura como indicación de
la artroplastia primaria. La limitación más importante de este estudio es el limitado número de casos
incluidos.
El presente estudio es un análisis preliminar de un
proyecto internacional que incluirá pacientes de 20
hospitales en 5 países europeos.

La identificación de los factores de riesgo asociados
a las infecciones protésicas por SA permitiría la implantación de medidas preventivas en los pacientes
de mayor riesgo disminuyendo así la incidencia de
este tipo de complicaciones.
Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados a la infección por SA luego de una artroplastia
primaria de cadera y rodilla.
Metodología: Estudio retrospectivo de casos y
controles realizado en tres hospitales universitarios
españoles. Los criterios de inclusión para los casos
son: i) infección prótesis primaria por SA confirmada
microbiológicamente, ii) desarrollo de la infección
durante los 12 meses siguientes a la artroplastia
primaria y iii) artroplastia primaria realizada entre
2014 y 2016. Pacientes operados en la misma localización anatómica que los casos sin diagnostico
de infección protésica serán seleccionados como
controles.
Resultados: Se incluyeron 21 casos y 51 controles.
La mediana de edad fue de 74 años y el 54% fueron
mujeres. El 61% de las artroplastias fueron secundarias a artrosis y el 30% por fracturas.
Entre los variables que se asociaron significativamente a la infección de la prótesis están: deambulación con ayuda (muletas o caminador) previo a
la cirugía (OR = 3.18; 95% IC: 1.16 – 12.47), artroplastia primaria a causa de una fractura (OR = 6.15;
95%IC: 1.98 – 19.04) y un ASA de III (OR = 5.32;
95%IC: 1.7 – 17.08). El drenaje de la herida al momento del alta estuvo cerca de la asociación esta-
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OR-22 Identificación de la etiología viral en la neumonía adquirida en
la comunidad.
Berastegui Cabrera, J.1; Aguilar, M.2; Crespo Rivas, J.C.2; López Verdugo, M.2; Merino, L.2; Escoresca Ortega, A.2; Calero Acuña, C.2; Carrasco Hernández, L.2; Toral Marín, J.I.2; Abad Arranz, M.2; Ramírez Duque, N.2;
Barón Franco, B.2; Pachón Díaz, J.2; Sánchez Céspedes, J.2.
1

Instituto de Biomedicina de Sevilla, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción/objetivo: En la actualidad, a pesar de
los avances enfocados al diagnóstico molecular de
los agentes etiológicos de la neumonía adquirida en
la comunidad (NAC), aproximadamente en el 50%
de los casos no se alcanza un diagnóstico etiológico definitivo. Nuestro objetivo es establecer nuevos
criterios diagnósticos, de alta especificidad, para las
etiologías virales de la NAC mediante la detección e
identificación de agentes virales en sangre y en vías
respiratorias altas y bajas.
Material/Métodos: Estudio de cohortes prospectivo
de pacientes adultos ingresados por NAC (criterios
PRIOAM). En las primeras 24 horas del ingreso en
el hospital se tomaron muestras de sangre, frotis nasofaríngeo y esputo (recuento de células epiteliales
<10/campo para etiologías virales). De estas muestras, se extrajo el ADN/ARN y se identificaron los virus mediante PCR múltiple capaz de detectar 19 patógenos virales (Allplex, Seegene, Madrid, Spain).
La identificación bacteriana se llevó a cabo por el
Servicio de Microbiología mediante hemocultivos
y cultivos estándares de esputo. Se recogieron de
manera protocolizada datos demográficos y clínicos
de los pacientes.
Resultados: Desde enero de 2018 se han incluido
250 pacientes con NAC: 30 (12,0%) con etiología
bacteriana, 55 (22,0%) con etiología viral, 16 (6,4%)
con etiología mixta y en 149 (59,6%) no se alcanzó el diagnóstico etiológico. De los 250 pacientes, 4
(1,6%) mostraron viremia positiva, 57 (22,8%) fueron positivos en frotis nasofaríngeo y 28 (11,2%) en
esputo, con cargas virales medias entre 5,12x104
y 1,84x107, según el tipo de virus identificado. Los
virus identificados con mayor frecuencia fueron rinovirus en 23 (9,2%) e influenza en 19 (7,6%) pacientes. Se han detectado co-infecciones bacteria-virus
en 15 (6,0%) pacientes y virus-virus en 1 (0,4%). La
edad media de los pacientes fue similar en los casos
de etiología bacteriana y viral (64±17 y 68±18 años,
respectivamente), así como la mediana del CURB65 (1 [0-2] y 2 [1-2], respectivamente). La mediana
de neutrófilos/μl fue superior en las NAC bacterianas vs. las virales (14.500 [9.100-20.500] vs. 10.900
[7100-14.700], respectivamente, p=0,029). No se
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observaron diferencias respecto a la estancia hospitalaria (6 [4-13] vs. 5 [4-6,5] días) ni a la mortalidad
(13,3% vs. 5,5%, p=0,21) entre dichos grupos.
Conclusión: Estos resultados indican que el estudio de muestras alternativas al frotis nasofaríngeo,
como sangre o esputos representativos de vías respiratorias bajas, pueden ser de gran utilidad para
aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de la etiología viral en las NAC.
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OR-23 Consecuencias inmunológicas de la simplificación a biterapia
(DTG/3TC o DRVc/3TC) en pacientes con triple terapia basada en
Inhibidores de la integrasa.
Trujillo Rodríguez, M.; Muñoz Muela, E.; Serna Gallego, A.; Rubio Ponce, S.; Domínguez, M.; Roca, C.;
Espinosa, N.; Viciana, P.; Gutiérrez Valencia, A.; López Cortés, L.F.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Las simplificaciones a biterapias (BT)
han demostrado una eficacia virológica similar a la
triple terapia (TT). Sin embargo, no se conoce si
puede tener consecuencias inmunológicas comparado con el mantenimiento de la TT.
Objetivo: Evaluar los efectos inmunológicos de la
simplificación a BT en pacientes virológicamente suprimidos ≥1 año con TT basadas en inhibidores de
la integrasa (II).
Métodos: Ensayo clínico independiente en el que
pacientes con TT se randomizaron a continuar TT
o simplificar DTG/3TC o DRVc/3TC. Se evaluó la
evolución del cociente CD4/CD8, activación (HLADR/CD38), disfunción (PD-1), proliferación (Ki67),
senescencia (CD57) y apoptosis (anexina V) en linfocitos CD4+ y CD8+. Asimismo, se midieron concentraciones plasmáticas de sCD14, TNF-α, IP-10, IL-6
y ADN proviral en PBMCs. Se compararon las dife-

rencias entre las determinaciones basales y semana
48 entre los grupos (U de Mann Whitney).
Resultados: Se incluyeron 155 pacientes de los
cuales 143 llegaron a semana 48 (1 fracaso virológico con DTG/3TC; 11 otros motivos). Hombres
(91.6%), medianas de: edad 33 años (27–42), CD4+
756/µl (582–976) y tratamiento 38 meses (26–66).
Tras 48 semanas no observamos cambios significativos en los parámetros inmunológicos entre DTG/3TC o DRVc/3TC (se analizan conjuntamente) ni
entre estos y la TT.
Conclusiones: La simplificación a DTG/3TC o DRV/3TC es tan segura como la TT tanto desde el punto de vista virológico como inmunológico.

Evolución de los parámetros inmunológicos. M (RIQ)
TT (n=51)

BT (n=92)

p

Basal

S48

Basal

S48

CD4+/CD8+

0,9 (0,7–1,4)

1,1 (0,7–1,6)

0,8 (0,6–1,1)

1,0 (0,7–1,3)

0,334

%CD4+HLADR+CD38+

1,3 (1,1–1,8)

1,2 (0,9–1,7)

1,5 (1,2–1,9)

1,4 (1,1–2,2)

0,595

%CD4+CD57+CD28-

5,5 (1,8–11,9)

5,9 (2,6–19,0)

4,6 (2,1–8,7)

6,2 (2,2–12,6)

0,614

%CD4+PD1+

7,1 (4,9–12,2)

6,5 (4,2–9,7)

8,8 (6,0–13,4)

6,8 (4,8–10,8)

0,369

%CD4+Ki67+

0,7 (0,5–1,2)

0,8 (0,6–1,3)

0,9 (0,6–1,4)

0,9 (0,6–1,3)

0,951

%CD4+Anexina+

0,6 (0,4–1,2)

1,0 (0,5–1,6)

0,8 (0,5–1,4)

1,0 (0,7–1,6)

0,646

sCD14 (μg/ml)

2,8 (2,1–3,6)

2,4 (1,9–3,6)

2,9 (2,2–3,6)

2,2 (1,7–3,3)

0,614

TNF-α (pg/ml)

0,9 (0,7–1,3)

1,1 (0,8–1,4)

0,99 (0,8–1,3)

1,06 (0,9–1,3)

0,721

IL-6 (pg/ml)

1,7 (1,3–2,3)

1,6 (1,1–2,7)

1,8 (1,1–2,9)

1,8 (1,3–3,1)

0,363

IP-10 (pg/ml)

83,0 (51,8–126,2) 89,4 (57,2–16,0) 91,7 (66,8–127,2) 90,7 (61,7–137,6) 0,642

ADN proviral
(log copias/106 PBMCs)

2,7 (2,2–3,1)

2,6 (2,4–2,9)

2,7 (2,4–3,0)

2,7 (2,5–2,9)

0,615
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OR-24 Estudio retrospectivo sobre oportunidades perdidas para la
detección temprana de la infección por VIH.
García de Lomas Guerrero, J.M.; Fernández Sánchez, F.; Jiménez García, N.; Pérez Stachowski, J.; Prada
Pardal, J.L.; del Arco Jiménez, A.; Olalla Sierra, J.; de la Torre Lima, J.
Hospital Costa del Sol, Marbella.
Antecedentes: El diagnóstico precoz del VIH y reducir la presentación tardía son dos aspectos claves
en el control de la epidemia. Las enfermedades de
transmisión sexual como la cervicitis, proctitis y uretritis de origen infeccioso se asocian a una alta tasa
de infección por el VIH, y ante la sospecha se debería solicitar la prueba diagnóstica de VIH a estos
pacientes.
Objetivos: Evaluar la solicitud de serología VIH en
pacientes con sospecha de patologías asociadas a
prevalencia elevada de VIH. Calcular el número de
oportunidades perdidas para el diagnóstico del VIH
y estimar el número de diagnósticos potenciales no
realizados
Material y Métodos: Se estudia todos los pacientes del área sanitaria del hospital Costa del Sol de
Marbella durante el año 2018, a los que su médico
solicitó PCR para Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Posteriormente, se excluyen a los
pacientes que ya tienen infección por VIH conocida.
Del total de pacientes restantes, se estudia a cuantos se le solicitó una serología del VIH en el mismo
momento De las serologías solicitadas, se analiza
el número de resultados positivos, y si fueron confirmadas mediante técnicas. Con los resultados obtenidos se estima por relación lineal el número de
pacientes con infección por VIH no diagnosticados.
Resultados: Se realizaron 2258 solicitudes de pruebas de PCR para C.trachomatis y N.gonorrhoeae a
1896 pacientes distintos. De estas muestras 139
(6.16%) eran anales, 1313 (58.15%) de cérvix, 16
(0.71%) del área ORL, y 790 (34.97%) uretrales.
De estas pruebas, en 119 (5.27%) no llegó la muestra adecuadamente al laboratorio; en 1674 (74,14%)
no se detectó ningún patógeno; 169 (7.48%) detectó
C.trachomatis, 68 (3%) N.gonorrhoeae, 42 (1.86%)
de las pruebas dieron resultados indeterminados.
Además, en 22 (0.98%) casos se detectó Trichomonas vaginalis.
De los 1896 pacientes, 74 tenían infección por VIH
ya conocida. De los 1822 restantes, se realizó serología VIH a 901 (49.45%), y 921 (50.55%) fueron
oportunidades perdidas. De estas 901 serologías,
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hubo 14 (1.55%) resultados positivos confirmados
para VIH.
Se estiman que hay 14,3 pacientes con infección
por VIH no diagnosticados entre las oportunidades
perdidas.
Conclusiones: En nuestro medio, las infecciones
causadas por C.trachomatis y N.gonorrhoeae tienen
una alta tasa de infección VIH oculta (1.55%). El grado de sospecha de VIH, aun así, es bajo (49.45%).
Son necesarias medidas que refuercen el grado de
sospecha de infección por VIH oculta en estas patologías.
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OR-25 Gran morbi-mortalidad en pacientes con infección por VIH
que debutan con un evento oportunista ¿Cuántas oportunidades
perdidas?
Gómez-Ayerbe, C.; Villalobos, M.; Pérez, C.; Ojeda, G.; Nuño, E.; Palacios, R.; Santos, J.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Objetivo: Analizar las características de los pacientes diagnosticados de infección por VIH con un
evento oportunista grave (EOG) que requiera hospitalización.
Métodos: Estudio retrospectivo, unicéntrico, en el
que se analizan las características epidemiológicas,
clínicas, inmunovirológicas, evolutivas y consumo
de recursos sanitarios de los pacientes diagnosticados de sida en el momento del diagnóstico de infección por el VIH y que necesitaron hospitalización. Se
analizan también las oportunidades perdidas, definidas como el número de contactos con el medio sanitario: atención primaria (AP), atención especializada
(AE) y Servicios de Urgencia (SU) en el año previo
al diagnóstico. Periodo de estudio Ene/13-jul/19.
Programa estadístico SSPS 16.0.

requiere ingreso hospitalario con gran morbi-mortalidad. Los pacientes que debutan con un EOG son de
mayor edad y hay mayor porcentaje de mujeres que
en la cohorte general. La mayoría habían tenido de
forma reiterada contacto con el medio sanitario en el
último año lo que nos debe hace reflexionar sobre
una morbi-mortalidad evitable.

Resultados: Durante ese tiempo se diagnosticaron
en nuestro centro 599 pacientes con infección por
el VIH, el 36,5% presentó diagnóstico tardío [DT
(CD4 <350 cel/mm3)]. Se diagnosticaron de sida 65
(10,8%) y en 50 (8,3%) el diagnóstico se realizó durante un ingreso hospitalario por un EOG (8,3%). El
80% eran varones, mediana de CD4 32 (17-88) cel/
mm3 y la carga viral 5,52 log (5,16-5,93). Ninguno
de ellos tenía realizada una serología VIH previa.
Los EOG fueron: neumonía por P. jirovencii (NPJ)
27 casos, tuberculosis 6, leishmaniasis visceral 4,
encefalitis por toxoplasma 2, sarcoma de Kaposi
(SK) 13, linfomas no Hodgkin (LNH) 2 (uno cerebral
primario) y otros EOG 14. La media de días de ingreso fue 19 días (IQR: 12-31). Once de ellos precisaron ingreso en Cuidados Intensivos. Fallecieron 8
pacientes (16%) 6 por NPJ y los dos LNH. Todos los
pacientes menos dos habían tenido contacto con el
medio sanitario durante el año previo al diagnóstico
con una media de 7,6 contactos (AP 5,3, AE 0,8 y
SU 1,5). Los pacientes con EOG tenían mayor edad
(46,3 vs 35,6, p<0.001), había más mujeres (20,0
vs 8,5%, p<0,014), mayor infección por VHB (12 vs
1,9%, p<0,003) y mayor frecuencia de sujetos no
europeos occidentales (32 vs 15% p<0,008).
Conclusiones: Más del 10% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH debuta con un evento
definitorio de SIDA y casi todos con un EOG que
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OR-26 Vedolizumab combinado con tratamiento antirretroviral para
conseguir la curación funcional en personas infectadas por el VIH-1
sin tratamiento antirretroviral previo.
Jiménez-León, M.; Gasca-Capote, M.; Espinosa, N.; Roca-Oporto, C.; Sobrino, S.; Fontillon, M.; RivasJeremias, I.; Trujillo-Rodríguez, M.; Gutiérrez-Valencia, A.; Cervera, A.; Mesones, R.; Viciana, P.; LópezCortes, L.; Ruiz-Mateos, E.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Actualmente Vedolizumab (Entyvioâ)
ya ha sido administrado en pacientes VIH en fase
crónica tras al menos dos años bajo tratamiento antirretroviral combinado (TAR) en dos ensayos clínicos (NCT02788175 y NCT03147859). El objetivo de
este estudio ha sido evaluar la seguridad y eficacia
de Vedolizumab combinado con TAR para conseguir
la remisión virológica persistente en personas infectadas por el VIH-1 sin TAR previo tras la interrupción
analítica del tratamiento (IAT).
Materiales y Métodos: Se trata de un ensayo clínico en fase II, abierto y de brazo único. Se han incluido pacientes con niveles de linfocitos T-CD4+
superiores a 350 células/ml y cargas virales plasmáticas (ARN-VIH) superiores a 10.000 copias
ARN-VIH/ml que no habían recibido anteriormente
TAR. Los participantes iniciaron simultáneamente
TAR con infusiones de Vedolizumab en las semanas 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24. En este momento se
interrumpió tanto el TAR como la administración
de Vedolizumab. Durante la IAT se monitorizaron
mensualmente los niveles de linfocitos T-CD4+
y las cargas virales plasmáticas hasta las 48 semanas de seguimiento. Los pacientes reiniciaron
TAR si los niveles de linfocitos T-CD4+ descendían por debajo de 350 células/ml o las cargas
virales plasmáticas aumentaban por encima de
100.000 copias ARN-VIH/ml en dos determinaciones consecutivas.
Resultados: Hasta el momento se han incluido diez
pacientes. Seis de ellos han completado la semana
24 de TAR e infusiones de Vedolizumab y se encuentran en la fase de IAT. Vedolizumab ha sido
bien tolerado y no se han observado ningún efecto
adverso durante las infusiones ni tras ellas. Tres pacientes han reiniciado TAR debido a un aumento de
la carga viral plasmática (>100.000copias/ml). Los
otros tres pacientes no han cumplido criterios de
reintroducción hasta el momento. Uno de ellos ha
completado los 6 meses de IAT con una carga viral
plasmática de 1500 copias ARN-VIH/ml. Los otros
dos se encuentran en el tercer y quinto mes con cargas virales inferiores a 15.000 copias ARN-VIH/ml.
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No se han observado descensos en los niveles de
linfocitos T-CD4+.
Conclusiones: Vedolizumab es seguro y bien tolerado en pacientes VIH en estadios iniciales de la
infección sin TAR previo. No hemos observado una
remisión virológica completa tras la interrupción del
TAR. Estos resultados están en concordancia con lo
observado en pacientes en fase crónica de la infección recientemente publicado.
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OR-27 Reversión del fenotipo de desgaste de linfocitos T-CD4+
mediada por células dendríticas plasmacitoides.
Jiménez-León, M.; Gasca-Capote, M.; López-Verdugo, M.; Tarancon-Diez, L.; Trujillo-Rodríguez, M.;
Gutiérrez-Valencia, A.; Roca-Oporto, C.; Espinosa, N.; Viciana, P.; López-Cortes, L.; Ruiz-Mateos, E.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Los eventos no sida (ENOS) son la
principal causa de muerte en pacientes VIH bajo
tratamiento antirretroviral combinado (TARc). La inflamación crónica persistente de bajo grado parece
ser uno de los principales detonantes de estos eventos. La fuente de esta inflamación es la activación
deletérea de componentes del sistema inmunitario
innato que conducen a una desregulación de los linfocitos T y su consecuente desgaste. Este fenotipo
de desgaste no solo no revierte bajo TARc sino que
se asocia con la persistencia de VIH. El objetivo fue
estudiar si las células dendríticas plasmacitoides
(pDCs) estimuladas con agonistas de receptores
tipo Toll (TLR)-7 y -9 eran capaces de revertir el fenotipo de desgaste en los linfocitos-T.

NFα-CD4+CD45RA+CD27- fue significativamente
superior en TARc vs DS tras la estimulación con
CpG-C y GS9620 p=0.047, p=0.037; respectivamente).
Conclusión: Las pDCs estimuladas con agonistas
de TLR7 y 9 permitieron la reversión del fenotipo de
desgaste de los linfocitos T-CD4+ en pacientes bajo
TARc. Estos resultados pueden tener importantes
implicaciones en la reducción de los efectos deletéreos que conducen a la aparición de ENOs y con la
reducción de los niveles de reservorio de VIH.

Materiales y Métodos: Se analizaron 5 pacientes
bajo TARc (TARc), 5 donantes sanos (DS) y 4 pacientes virémicos sin TARc previo (VIR). Se aislaron
a partir de 450ml de sangre total, mediante selección negativa magnética, pDCs, linfocitos T-CD4+ y
T-CD8. Las pDCs fueron estimuladas 18h con VIH
inactivado con aldritiol (VIH-AT-2), CpGA, CpGC,
GS9620 y sin ningún estímulo. Tras esta estimulación se co-cultivaron 6h con linfocitos T-CD4+ y
T-CD8+ autólogos. Mediante citometría de flujo
multiparamétrica se analizó la expresión de PD-1,
TIGIT, TIM-3 y LAG-3 en las diferentes subpoblaciones de linfocitos-T tanto ex vivo como in vitro.
Resultados: La expresión ex vivo de PD1, TIGIT,
TIM3 o LAG3 en TARc vs DS estaba aumentada en las diferentes subpoblaciones de linfocitos
T-CD4+ (p.ej. PD1+TIGIT+TIM3+LAG3-CD4+CD45RA-CD27+, p=0.002). Tras el co-cultivo, con
pDCs estimuladas con AT-2 y CpG-A, se observó
una disminución en la expresión de estos marcadores (p=0.047 and p=0.06, respectivamente). Esta
reversión fue especialmente notable, comparada
con DS, tras el co-cultivo con pDCs previamente estimuladas con CpG-C y GS9620 (p=0.117, p=0.144,
respectivamente). La disminución en la expresión
de los marcadores de desgaste coincidió con un
aumento en la polifuncionalidad en las diferentes
subpoblaciones de linfocitos T-CD4+, medida como
la producción simultánea de diversas citoquinas
(p.ej. la expresión de CD107a+IL2-IL17a+INFg+T-
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OR-28 Efectos del consumo de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en
el perfil lipídico y en la microbiota intestinal de pacientes infectados
por el VIH.
Olalla Sierra, J.1; García de Lomas, J.M.1; Chueca, N.2; Pérez-Stachowski, X.1; de Salazar, A.2; del Arco, A.1;
Plaza-Díaz, J.2; de la Torre, J.1; Prada, J.L.1; Fernández-Sánchez, F.1; García, F.2.
1

Hospital Costa del Sol, Marbella; 2Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Granada.

Introducción y objetivos: El consumo diario de
AOVE ha mostrado disminuir el LDL colesterol y un
aumento del HDL colesterol. A nivel de la microbiota
intestinal, promueve el crecimiento de Lactobacillus
y Bacteroidaceae. Nos proponemos estudiar la modificación del perfil lipídico y la microbiota intestinal
en pacientes con infección VIH de más de 50 años
de edad.
Material y Métodos: 20 pacientes con carga viral<50 copias/mL y TAR estable durante al menos
seis meses. Se les entregó AOVE para garantizar un
consumo diario de 50 mL/día. Hubo un seguimiento
semanal de la adherencia y los efectos secundarios.
Se extrajo de forma basal perfil lipídico, NT-proBNP, glucemia e insulinemia y muestra de heces. Dos
pacientes no acudieron a las citas de seguimiento.
De los otros 18, 7 eran mujeres y 11 varones. La
mediana de edad fue de 54 años (AIQ: 7), mediana de duración de la infección de 9 años (AIQ: 6).
Ocho pacientes recibían la combinación TAF+FTC+RPV, 3 TAF+FTC+EVG-cb, 3 ABC+3TC+DTG,
1 DRB-cb+RPV, 1 TAF+FTC+DRV-cb, 1 ABC+3TC+ETV y 1 controlador de élite.
En la tabla 1 se muestra la evolución de los principales parámetros analíticos.
Parámetro

Basal 12 semanas

p

Linfocitos CD4
(células/microL)

648

636

0.055

CD4/CD8

0.94

0.94

0.71

Glucosa (mg/dL)

95

96

0.75

Filtrado glomerular-CKD88
EPI (mL/minuto)

85

0.39

Triglicéridos (mg/dL)

123

102

0.13

Colesterol total (mg/dL)

208

203

0.03

LDL colesterol (mg/dL)

139

127

0.07

HDL colesterol (mg/dL)

50

49

0.56

NT-proBNP (ng/L)

37

51

0.27

PCR (mg/dL)

3

1.75

0.13

HOMA

1.6

1.4

0.5
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En cuanto a la microbiota intestinal, se produjo un
aumento significativo de la alfa diversidad en varones, sin que modificara la beta diversidad. Al estudiar la ganancia significativa de géneros con la
intervención, se observó un aumento Gardnerella,
con una disminución de Mogibacterium, Dethiosulfovibrionaceae o Coprococcus, a nivel de especies,
se observó una ganancia de Bulleidia moorei y una
disminución de la clase Bacilli.
Conclusión: En pacientes infectados por el VIH,
estables y de más de 50 años, el consumo regular
de AOVE se asocia a bajada del colesterol total y
la PCR. A nivel de la microbiota intestinal aumenta
la alfa diversidad en varones, con disminución de
géneros proinflamatorios como Dethiosulfovibrionaceae.
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OR-29 El TAR pieza clave en el aclaramiento de genotipos oncogénicos del VPH (VPH-AR) en la mucosa anal de VIH positivos HSH.
Hidalgo Tenorio, C.1; Gil Anguita, C.2; Javier Martinez, R.1; López Ruz, M.A.1; Omar, M.3; Pasquau, J.1.
1
3

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 2Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa;
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Resumen: El Cáncer de ano (ASCC) es uno de las
neoplasias no definitorias de SIDA más frecuentes
en pacientes infectados por el VIH, sobre todo HSH,
lo que se ha asociado a una infección crónica por
genotipos oncogénicos del VPH (VPH-AR). Nuestro
objetivo principal fue calcular la tasa de aclaramiento y adquisición de genotipos VPH-AR y los factores
relacionados, así como su relación con la incidencia
de lesiones precursoras (HSIL) y ASCC en mucosa
anal.
Pacientes y Métodos: Incluimos de forma consecutiva entre mayo/2010 y diciembre/ 2018 a 405
pacientes infectados por el VIH HSH. En las visita
basal y anuales se realizaba encuesta de “sexual
behavior”, CD4, CD8, carga viral plasmática del VIH,
citología anal, PCR del VPH y anoscopia de alta resolución.
Resultados: 34.9% de los pacientes aclararon los
genotipos oncogénicos en 49 meses (IQR: 37-69)
y 42.9% adquirieron nuevos, en un periodo de seguimiento de 36 meses (IQR:12-60). En el análisis
multivariante, encontramos como único factor favorecedor del aclaramiento el tiempo de tratamiento
antirretroviral (TAR) (OR: 1.016, 95%CI 1.0031.030) ; y de riesgo, un mayor número de parejas sexuales en los últimos 12 meses (OR: 0.954;
CI95%: 0.911-0.998). La incidencia de HSIL y ASCC
fue de 30,86x1000 paciente-año y 81.22x100.000
paciente-año, respectivamente, no influenciada por
la adquisición (adquieren: 14.9% vs no-adquieren:
10.4%; p=0.238), o aclaramiento (aclaran 11.4% vs
no-aclaran: 13.2%; p=0.662) de dichos virus.
Conclusiones: El tiempo de TAR administrado parece influir de forma positiva en el aclaramiento de
los genotipos oncogénicos de la mucosa anal de pacientes infectados por el VIH HSH, aunque el aclaramiento no influye en la incidencia de HSIL o Cáncer.
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OR-30 Resistencia a macrólidos y quinolonas en Mycoplasma
genitalium en aislados de la provincia de Granada.
De Salazar, A.1; Barrientos Durán, A.1; Fuentes López, A.1; Chueca, N.1; Espadafor, B.2; García, F.1.
Hospital Universitario San Cecilio. Instituto de Investigación Ibs, Granada; 2Hospital Universitario Virgen de
las Nieves, Granada.

1

Introducción y Objetivos: Mycoplasma genitalium
(MG) es un microorganismo causante de Infección
de transmisión sexual (ITS) cuyo tratamiento de primera línea consiste en Azitromicina en pauta extendida (500 mg el primer día seguido de 250mg/24h
los siguientes 4 días). Como alternativa se propone
Moxifloxacino 400mg/24g 7-10 días. El objetivo de
este trabajo fue establecer las tasas de resistencias
a fármacos de primera y segunda línea en el área
metropolitana de Granada.
Material y Métodos: Durante el periodo de junio de
2018 a junio de 2019, se seleccionaron 66 muestras
positivas a MG mediante Aptima MG Assay®del sistema Panther®(Hologic®) o mediante Allplex™STI
Essential Assay (Seegene®), pertenecientes a pacientes distintos del centro de ITS y del área Metropolitana de Granada, respectivamente. Se realizó amplificación y posterior secuenciación de un
fragmento de la región V del gen 23S rRNA de M.
genitalium, buscando las mutaciones A2058G/C/T,
A2059G/C/T, A2062G/T (numeración E. coli), asociadas a resistencia a macrólidos. Además, se investigó la resistencia a fluroquinolonas amplificando
la región QRDR en el gen ParC, correspondiente a
la topoisomera IV.
Resultados: La distribución de las muestras analizadas fue de 32 orinas de micción media, 19 muestras endocervicales, 14 exudados anales y 1 exudado faríngeo. La mediana de edad de los pacientes
seleccionados fue de 26 años (IQR, 23-31), siendo
el 73% hombres.
La tasa de resistencia a macrólidos mediante secuenciación encontradas en nuestra serie fue del
39.4 % (26/66). La tasa de resistencia a quinolonas
mediante secuenciación encontradas en nuestra serie fue del 9.1 % (6/66). Se detectaron 4 casos con
mutaciones de resistencias para macrólidos y quinolonas simultáneamente.
Conclusiones: Presentamos el primer estudio realizado en Andalucía en el que se evalúa la tasa de
resistencia a fármacos de primera y segunda línea
para el tratamiento de Mycoplasma genitalium. Las
tasas de resistencia a macrólidos son elevadas y similares a otros estudios publicados recientemente
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en España. La tasa de resistencia a fármacos de
segunda línea se mantiene en niveles bajos. Los
resultados del presente estudio sugieren el tratamiento dirigido tras un análisis de susceptibilidad a
macrólidos en estas infecciones.

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

OR-31 Tuberculosis en población inmigrante en una zona de alta
incidencia de Andalucía (2005-2017).
Rodríguez Rodríguez, J.P.1; Rogado González, M.C.2; Cabrera Barrera, I.2; Gimeno Mora, R.2; Lucerna
Méndez, M.A.2; Salas Coronas, J.2.
1

Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, Huercal Overa; 2Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción/Objetivos: La tuberculosis (TB) es
una enfermedad infecciosa, transmisible y cosmopolita. Aunque la incidencia de casos de TB en España ha ido descendiendo en los últimos años, la
proporción de pacientes extranjeros se ha incrementado, sobre todo en zonas receptoras de inmigrantes durante los últimos 20 años. Los condicionantes
sociales desfavorables relacionados con este colectivo y la presentación clínica atípica en muchas
ocasiones, hacen que la enfermedad presente en
este grupo de población características específicas.
El objetivo del estudio es estudiar las características
epidemiológicas y clínicas de los pacientes inmigrantes diagnosticados de TB pleuro-pulmonar en
una zona de elevada incidencia en Andalucía.

bles a la TB; el resto causaron pérdida en el seguimiento (9,4%) o trasladaron su residencia (4,9%).
Conclusiones: La mayoría de los inmigrantes con
TB atendidos en nuestra zona proceden de África y
presentan una estancia prolongada en nuestro país.
El éxito diagnóstico y terapéutico en este colectivo
precisa de medidas específicas que incluyen aspectos sociales, económicos y culturales.

Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes inmigrantes con diagnóstico de TB pleuro-pulmonar atendidos en una
consulta monográfica entre enero de 2005 y junio
de 2017. Se analizaron datos epidemiológicos y clínicos. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de
infección por el VIH, que son atendidos en otra consulta especializada.
Resultados: Se incluyeron un total de los 345 pacientes, de los que el 78% fueron hombres, con una
edad media de 33,03 años (DE +/- 10,41). El tiempo
de estancia medio en España fue de 72,79 meses
(DE +/- 62,7). El 46,4% llevaba más de 5 años residiendo en nuestro país. El 35,9% fueron de origen magrebí y un 33,6% subsaharianos. El nivel
de castellano era escaso en el 36,8%. La mayoría
trabajaba en la agricultura (44,1%). Un 13,7% vivía sin saneamiento básico en la vivienda y el 68%
compartía dormitorio. Fumaba el 34,7% y 4 mujeres
estaban embarazadas. La forma pulmonar (75,1%)
fue la predominante, siendo bacilíferas el 61,7%. Se
obtuvo el aislamiento en el cultivo de esputo/broncoaspirado en el 80,5%. El diagnóstico fue inicial en
el 95% de los casos. Fueron formas sensibles 266,
7 multirresistentes y 1 extremadamente resistente.
Entre los efectos adversos, presentaron toxicidad
hepática 10 pacientes y se modificó el tratamiento
en 3 de ellos. El tiempo medio de hospitalización fue
de 22,94 días (DE +/- 23,76). Se notificó la curación
en el 85,7% de los casos y hubo 2 muertes atribui-
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OR-32 Estudio del consumo de antibióticos en los Centros
Sociosanitarios Públicos de Andalucía.
Crespo-Rivas, J.C.1; Herrera, L.1; Cantudo, M.R.2; Amores, C.3; González, M.4; Fernández-Sánchez, F.5;
Galva-Borras, M.I.6; Vilches, F.7; Belda-Rustarazo, S.8; Piedrabuena-Molina, J.9; Pérez, A.10; Cámara, M.11;
Jiménez, J.M.12; Martínez, M.13; González, M.C.14; Cifuentes, S.15; García, M.16; Gil, M.V.1; Martín-Gandul, C.1;
Peñalva, G.1; Cisneros, J.M.1; en nombre del equipo PROA SENIOR1.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Centro Residencial para personas mayores de Linares,
Jaén, Jaén; 3Centro Residencial para personas mayores de La Carolina, Jaén, Jaén; 4Centro Residencial
para personas mayores de El Palo, Málaga, Málaga; 5Residencia de Pensionistas Válidos, Estepona, Málaga;
6
Centro Residencial para personas mayores de Heliopolis, Sevilla, Sevilla; 7Centro Residencial para personas
mayores de Algeciras, Cádiz; 8Centro Residencial para personas mayores de Armilla, Granada, Granada;
9
Centro Residencial para personas mayores de Jerez, Cádiz, Cádiz; 10Centro Residencial para personas
mayores de La Orden, Huelva, Huelva; 11Centro Residencial para personas mayores de Marchena, Sevilla;
12
Centro Residencial para personas mayores de Parque Figueroa, Córdoba, Córdoba; 13Centro Residencial
para personas mayores de Úbeda, Jaén; 14Centro Residencial para personas mayores de el Zapillo, Almería,
Almería; 15Centro Residencial para personas mayores de El Zapillo, Almería, Almería; 16Centro Residencial
para personas mayores de Huerta Palacios, Dos Hermanas, Sevilla.
1

Introducción: El consumo de antibióticos en Centros Sociosanitarios (CCSS) es en general elevado
y heterogéneo. En Andalucía no existen datos del
consumo de antibióticos en los CCSS.
Objetivo: Conocer el consumo de antibióticos en
los CCSS y compararlo con el de su distrito de atención primaria y su hospital de referencia.
Material y Métodos: Estudio prospectivo en los 14
CCSS públicos de Andalucía, distribuidos por las
ocho provincias, durante 11 meses consecutivos,
(julio 2018-mayo 2019). Los indicadores de consumo de antibióticos son: CCSS = DDD por 1000
residentes/día (DRD); atención primaria = DDD por
1000 tarjetas/día (DTD); hospitales= DDD por 1000
estancias/día (DHD).
Para determinar si existe una asociación entre el
consumo en los CCSS y el de los centros asistenciales de su entorno (distritos a los que están adscritos
y hospitales de referencia), se realizó un análisis de
correlación de Pearson.
Resultados: El total de residentes fue de 1547/

día, con un promedio por centro de 111 (rango intercuartílico 81-128). El consumo global y de cada
uno de los antibióticos estratégicos en los CCSS se
muestra en la tabla 1 y se compara con el consumo
global de antibióticos en atención primaria y en los
hospitales de referencia.
Existe una asociación significativa y positiva entre
el consumo total de antibióticos en los CCSS y el
consumo en los distritos a los que están adscritos
(coeficiente de correlación de Pearson, r= 0,66) así
como con sus hospitales de referencia (r= 0,57).
Esta correlación positiva se mantiene con las quinolonas, al comparar el consumo en los CCSS con los
de atención primaria (r= 0,79) y con sus hospitales
de referencia (r= 0,59).
Conclusiones: El consumo total de antibióticos
en los CCSS públicos andaluces es muy elevado
comparado con el de atención primaria, y extraordinariamente alto para las quinolonas. Existe una
correlación positiva entre el consumo de antibióticos
en los CCSS con el de los distritos a los que están
adscritos y de los hospitales de referencia.

Consumo

CCSS

A Primaria

Diferencia (CCSS - AP)

Hospital referencia

Total

49,6

17,6

31,9 (+ 181,1%)

724,4

Amoxilina-ácido clavulánico

12,7

4,9

7,8 (+ 158,2%)

126,1

Quinolonas

13,6

0,5

13,1 (+ 2.658,2%)

113,0

Fosfomicina

1,9

0,3

1,6 (+ 475,1%)

-

Tabla 1: consumo de antibióticos total, de amoxilina-ácido clavulánico, quinolonas y fosfomicina de los CCSS,
atención primaria y de los hospitales de referencia se indican en sus respectivas unidades (DRD, DTD y DHD
por 1000 estancias).
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OR-33 Evaluación in vitro de la actividad de pentamidina asociada a
otros antimicrobianos en el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa.
Herrera Espejo, S.; Cebrero Cangueiro, T.; Labrador Herrera, G.; Carretero Ledesma, M.; Smani, Y.; Pachón
Díaz, J.; Álvarez Marín, R.; Pachón Ibáñez, M.E.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) / Hospital Universitario Virgen del Rocío / Universidad de Sevilla,
Sevilla.
Introducción/Objetivos: El aumento de resistencias microbianas dificulta el tratamiento de infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa, haciendo urgente la búsqueda de nuevas alternativas
terapéuticas para combatir este tipo de infecciones.
El objetivo del estudio es evaluar in vitro la actividad
de pentamidina sola y en combinación con antimicrobianos frente a cepas clínicas de P. aeruginosa
multirresistentes (MR).

Pa206. Finalmente, pentamidina en combinación
con levofloxacino fue sinérgica desde las 8h para
Pa206 y a las 24h para Pa302.
Conclusiones: La combinación de pentamidina a
antimicrobianos es bactericida y sinérgica in vitro
frente a cepas de P. aeruginosa multirresistentes,
sugiriendo que podría ser una nueva alternativa al
tratamiento de este tipo de infecciones.

Material/Métodos: Se usaron cuatro cepas clínicas
de P. aeruginosa (Pa29, Pa206, Pa249 y Pa302).
Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria y
la Concentración Mínima Bactericida de pentamidina, amikacina, gentamicina, tobramicina, imipenem,
meropenem, aztreonam, ceftacidima, ciprofloxacino, levofloxacino y colistina mediante técnica de
microdilución en Mueller-Hinton Broth, los puntos
de corte de cada antimicrobiano se determinaron
siguiendo los criterios de EUCAST. Se realizaron
estudios de sinergia mediante curvas de letalidad
para evaluar la actividad de la pentamidina, sola y
en combinación, con los distintos antimicrobianos
usando concentraciones de ½xCMI de pentamidina
y 1xCMI de cada antibiótico, excepto para las cepas
Pa206 y Pa302 en las que tanto para pentamidina,
imipenem y levofloxacino en que se analizó a concentración de 1xCMI.
Resultados: El rango de la CMI de pentamidina fue
de 100-800 mg/L. Todas las cepas fueron sensibles
a amikacina, gentamicina, tobramicina, meropenem
y colistina. El 75% de las cepas fueron resistentes
a imipenem (rango de CMI: 8-16 mg/L) y levofloxacino (rango de CMI: 2-64 mg/L). Solo Pa29 mostró
resistencia a ceftazidima (CMI: 16 mg/L) y Pa249
a aztreonam (CMI: 32 mg/L). Tanto Pa206 como
Pa249 mostraron resistencia a ciprofloxacino (rango
de CMI: 8-16 mg/L). Pentamidina sola, tuvo actividad bactericida para la Pa206 a 1xCMI desde las
2h, y a ½xCMI a las 4h. Todas las combinaciones de
pentamidina a antimicrobianos fueron bactericidas
entre las 2 y las 24h. Pentamidina en combinación
con ceftazidima para la cepa Pa29a las 24h. Pentamidina en combinación con ciprofloxacino fue sinérgica desde las 4h para Pa249 y, desde las 8h, para
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OR-34 Análisis de los factores predictores de mayor mortalidad en
una cohorte de pacientes con extracción de hemocultivos. Proyecto
NOBACT.
Girón Ortega, J.1; Fernández Guerrero, R.1; Sánchez-Tembleque, C.2; Montes de Oca, M.2; Guerrero, F.2;
Morte, E.3; de Cueto, M.1; Luque, P.3; Suardi, L.4; Palacios Baena, Z.1; Jiménez, S.5; Rodríguez Baño, J.1;
Retamar Gentil, P.1.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 3Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 4Universidad de Florencia, Florencia; 5Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.
1

Introducción/Objetivos: Los pacientes con sospecha de infección y extracción de hemocultivo son un
grupo clínicamente heterogéneo. Dentro de ellos,
aquellos en los que los hemocultivos son negativos
han sido muy poco estudiados. El objetivo de este
estudio es analizar los factores asociados con la
mortalidad en pacientes con sospecha de infección
y extracción de hemocultivo.
Material y Métodos: El proyecto NOBACT es una
cohorte prospectiva de pacientes con sospecha de
infección y extracción de hemocultivo (HC) entre octubre 2018 a julio 2019 en tres hospitales de tercer
nivel. Se incluyeron variables demográficas, características clínicas y terapéuticas. La variable principal fue la mortalidad a los 30 días de extracción
del hemocultivo. Se realizó un análisis bivariante y
multivariante de las variables asociadas con la mortalidad.
Resultados: Se incluyeron 622 pacientes con extracción de HC. La descripción de las características
clínicas basales, tipo de infección, adquisición, antiTabla 1. Análisis bivariante
No
Edad
Antibioterapia 90 días previos
Charlson > 3
Inmunodepresión
Adquisición
qSOFA >2
PCR día 2
Defecto cobertura día 2*

No
Si
No
Si
No
Si
Comunitaria
Nosocomial/RCS
No
Si

No
Si
Resultado hemocultivo
Negativo
Positivo
*Según guía local y de acuerdo del foco de infección
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bioterapia y adecuación se muestran en un análisis
preliminar presentado en otra comunicación. Las
variables que presentaron asociación con la mortalidad en el análisis bivariante se incluyen en tabla
1. Las variables asociadas de forma independiente
con la mortalidad en el día 30 en el análisis multivariante fueron: presentar HC positivo (OR 3.18;
IC95% 1.36-7.45; p=0.01) y recibir antibioterapia inadecuada por defecto de cobertura en el día 2 tras
la extracción del hemocultivo (OR 2.84; IC95% 1.127.20; p=0.03).
Conclusiones: La mortalidad en pacientes con extracción de HC se asoció, además de con la presencia de bacteriemia e independientemente de
esta, con un tratamiento con deficiente cobertura
en las primeras 48 horas tras la extracción. Estas
conclusiones refuerzan la pertinencia de los programas de bacteriemia y plantea la necesidad de implementar intervenciones específicas en pacientes
con HC negativos, al menos en aquellos con datos
de gravedad.

Mortalidad en día 30, n(%)
Si
66
71
323(91)
33(9)
223(84)
4(16)
411(90)
46(10)
135(82)
30(18)
366(91)
36(9)
180(82)
40(18)
216(92)
18(3)
546(53)
58(15)
488(89)
60(11)
58(78)
16(22)
94
136
471(89)
58(11)
75(81)
18(19)
448(90)
51(10)
98(80)
25(20)

p
0.02
0.01
0.01
0.001
0.01
0.01
0.02
0.04
0.003
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OR-35 Características clínicas de los pacientes con hemocultivo
negativo como diana de actividades PROA: cohorte NOBACT.
Fernández Guerrero, R.1; Girón Ortega, J.A.1; Morte, E.2; Luque, P.2; Sierra, J.2; Sánchez Tembleque, C.3;
Montes de Oca, M.3; Guerrero, F.3; de Cueto, M.1; Suardi, L.R.4; Palacios Baena, Z.R.1; Jiménez Jorge, S.5;
Rodríguez Baño, J.1; Retamar Gentil, P.1.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 4Universidad de Florencia, Florencia; 5Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.

1
3

Introducción/Objetivos: Los pacientes con sospecha de infección y hemocultivo negativo (HCN)
representan al menos el 80% de pacientes a los
que se extrae hemocultivo. Existe escasa información sobre las características clínicas, terapéuticas
y pronósticas de pacientes con HCN, a pesar de que
podrían suponer una diana novedosa para los programas de optimización de antimicrobianos. El objetivo de este análisis fue caracterizar a los pacientes
con HCN como fase inicial de este proyecto.
Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo multicéntrico realizado en tres hospitales de tercer nivel, de octubre de 2018 a julio de 2019. Se
presenta el análisis descriptivo de las características demográficas, clínicas, terapéuticas y pronósticas de los episodios de pacientes con HCN. La
adecuación del tratamiento se evaluó considerando
el síndrome clínico descrito y el resultado en otras
muestras microbiológicas en función de la guía de
referencia de cada centro.
Resultados: La muestra incluye 499 pacientes. Las
características de los mismos se recogen en la tabla 1. El foco respiratorio fue el más frecuente; el
61% fueron de adquisición nosocomial y relacionadas con el cuidado sanitario. El 33% había recibido
antibiótico antes de la extracción del HC. En el 90%
de los casos se inició antibioterapia empírica tras la
extracción, siendo la ceftriaxona el antimicrobiano
más utilizado; el tratamiento en el día 2 se consideró
inadecuado en el 40% de los casos, por defecto de
cobertura en el 17%. La mortalidad a los 30 días fue
del 10%.
Conclusiones: Las características de los pacientes
con HC negativos confirma que pueden ser una diana relevante y novedosa para programas PROA.

Tabla 1.
VARIABLE

[n(%)]
N total=499

Sexo (varón)

287(57,5)

Edad mediana (rango)

68(18-99)

Índice Charlson ≥3

132(26,5)

Foco infección
Vías respiratorias bajas

173(34,7)

Urinario

90(18)

Desconocido

55(11)

Abdominal no biliar

45(9)

Abdominal biliar

30(6)

Tipo de adquisición
Comunitaria

194(38,9)

Nosocomial/relacionada con cuidados

305(61,1)

Tipo de servicio extracción hemocultivo
Médico

168(33,7)

Quirúrgico

43(8,6)

UCI

26(5,2)

Urgencias

262(52,5)

Situación clínica (día 0)
Índice Pitt >3

46(9,2)

QuickSOFA ≥2

50(10)

Antibioterapia en las 48 horas previas
extracción
Antibioterapia inmediata tras
extracción
Otras muestra microbiológicas
positivas

165(33,1)
491(90)
126(25,3)

Adecuación de tratamiento
Adecuado en día 2

295(59,1)

Defecto de cobertura día 2

85(17)

Mortalidad 30 días

51(10,2)
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OR-36 Farmacocinética de ceftriaxona aplicable al tratamiento de
la endocarditis infecciosa por Enterococcus faecalis en programas
TADE.
Herrera Hidalgo, L.1; Gutiérrez Valencia, A.1; Luque Márquez, R.1; López Cortés, L.E.2; de Alarcón González,
A.1; Gálvez Acebal, J.2; López Cortés, L.F.1; Gil Navarro, M.V.1; por el Grupo Andaluz para el estudio de las
infecciones Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza (GAEICV-SAEI)1.
1

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción: La combinación de ampicilina y ceftriaxona (Amp+Ctx) es uno de los tratamientos de
elección para la endocarditis por Enterococcus faecalis. El uso de esta combinación en programas de
tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso
(TADE) precisa la administración de ceftriaxona en
dosis única diaria, lo que requiere asegurar una correcta exposición a este antibiótico.
Objetivos: Determinar si la administración de una
dosis diaria de 4 gramos de ceftriaxona proporciona
las concentraciones plasmáticas tras 24 horas de la
primera dosis (C24h) superiores a la concentración
mínima que ha demostrado sinérgica entre Amp+Ctx (Cs=2mg/L).
Material y Métodos: Ensayo clínico fase II en voluntarios sanos, abierto y cruzado, dividido en dos
fases secuenciales de tratamiento con ceftriaxona:
• Fase A: 2 gramos cada 12 horas (2 dosis).
• Fase B: 4 gramos en dosis única.
Durante ambas fases se tomaron muestras sanguíneas durante 24 horas. Se asumió una unión a
proteínas plasmáticas de ceftriaxona del 90%. Los
parámetros farmacocinéticos fueron calculados mediante un modelo no compartimental mediante Excell PKSolver. Las concentraciones de ceftriaxona
fueron determinadas mediante LC-MS/MS, con un
método validado según los criterios de la FDA.
Resultados: Se reclutaron 12 voluntarios (5 mujeres). La mediana de edad e IMC fueron 28 años y
26.1kg/m2, respectivamente. No se observaron efectos adversos o alteraciones analíticas grado 3-4.
La C24h media (±desviación estándar) y la C24h
libre estimada (L-C24h) fueron 83.39±25.90mg/L
(rango 47.98-135.73) y 8.34±2.59mg/L (rango 4.8013.57) en la fase A y 34.60±11.16mg/L (rango 18.5051.07) y 3.46±1.12mg/L (rango 1.85-5.11) en la fase
B, respectivamente. En ambos casos la L-C24h media fue superior a Cs. La exposición global, expresada como área bajo la curva fue similar en ambas fases (p=0.266), con valores de 3319.6±614.3mg*h/L
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en la fase A y 3035.4±573.3mg*h/L en la fase B. Los
parámetros farmacocinéticos obtenidos en la fase B
fueron: Concentración máxima 417.46±68.96mg/L,
vida media 8.19±2.01h, constante de eliminación
0.089±0.022h-1, aclaramiento 1.20±0.26L/h y volumen de distribución 0.20±0.05L/kg. Tras la administración de 4 gramos en dosis única, todos los voluntarios alcanzaron L-C24h superiores a Cs durante
20 horas, y en su mayoría (>80%) durante 24 horas.
A pesar de que dos voluntarios obtuvieron L-C24h
menores de 2mg/L, las concentraciones fueron muy
cercanas a este límite (1.85 y 1.89 mg/L).
Conclusión: Las concentraciones obtenidas tras la
administración de 4 gramos de ceftriaxona en dosis
única garantizan la actividad sinérgica de Amp+Ctx
necesaria para el tratamiento de la endocarditis por
E. faecalis y justifica su incorporación en programas
TADE.
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OR-37 Sobreexpresión de la Proteína de Membrana Externa A
(OmpA) como factor de riesgo para la mortalidad en la bacteriemia
por Escherichia coli.
Rodríguez Villodres, A.1; Álvarez Marín, R.1; Pérez Moreno, M.A.1; Miró Canturri, A.1; Durán Lobato, M.1;
Pachón Ibáñez, M.E.1; Aznar, J.2; Pachón, J.3; Lepe, J.A.1; Smani, Y.1.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Instituto de Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla; 2Unidad Clínica
de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Instituto de Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla. Departamento de Microbiología. Universidad
de Sevilla, Sevilla; 3Instituto de Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla. Departamento de
Medicina. Universidad de Sevilla, Sevilla.
1

Introducción/Objetivos: Una de las estrategias
para luchar contra la resistencia antimicrobiana es
la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. La proteína de membrana externa A (OmpA) es un factor
de virulencia relevante en neumonía y bacteriemia
por Acinetobacter baumannii. Sin embargo, se desconoce su implicación en las infecciones graves por
Escherichia coli. El objetivo de este estudio es determinar si la sobreexpresión de OmpA es un factor de
riesgo asociado con la mortalidad en la bacteriemia
por E. coli (B_Ec).
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de
cohortes prospectivo observacional en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) entre febrero
de 2016 y marzo de 2017. Se incluyeron 190 pacientes adultos con B_Ec que se clasificaron en dos
grupos de acuerdo con la mortalidad. Las variables
recogidas fueron: edad, sexo, índice de Charlson
y comorbilidades asociadas, índices de McCabe y
Pitt, adquisición de la bacteriemia [comunitaria, relacionada con la asistencia sanitaria o nosocomial],
origen de la bacteriemia, control del foco, sepsis o
shock séptico, presencia de dispositivos, antibioterapia en los tres meses previos, y tratamiento antibiótico empírico apropiado. La expresión de OmpA
se determinó mediante la emisión de fluorescencia
debido a la introducción en la bacteria de un plásmido (pUA66) con una fusión transcripcional entre el
promotor del gen ompA y el gen de la proteína verde
fluorescente (gfp). Se utilizaron los test Chi-cuadrado o Fisher para las variables categóricas y t-test o
Mann Whitney para las variables cuantitativas. Se
realizó una regresión logística para identificar factores de riesgo para la bacteriemia.

y foco desconocido (P=0,011), shock séptico
(P<0,001), índice de Pitt (P=0,001), presencia de
catéter venoso central transitorio (P=0,006) y permanente (P=0,022), así como sonda nasogástrica (P<0,001). Las cepas de E. coli aisladas de
pacientes fallecidos sobreexpresaron OmpA en
comparación con aquellas de pacientes supervivientes (36,8x104 vs. 28,3x104 u.a., P=0,001). El
análisis multivariado demostró que la expresión de
OmpA [P=0,014; OR: 1,04 (1,00-1,07)], los índices
de Charlson [P=0,002; OR: 1,33 (1,11-1,60)] y Pitt
[P=0,003; OR: 1,52 (1,14-2,01)] y el foco no urinario
de la bacteriemia [P=0,001; OR: 5,11 (1,86-13,99)]
son factores de riesgo asociados con la mortalidad.
Conclusiones: La sobrexpresión de OmpA es un
factor de riesgo asociado con la mortalidad en pacientes con B_Ec.

Resultados: Se encontraron diferencias entre los
pacientes fallecidos (n=38) y supervivientes (n=152)
en los índices de Charlson (P<0,001) y McCabe
(P<0,001), adquisición comunitaria (P=0,013), foco
urinario (P<0,001), foco gastrointestinal (P=0,013)
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OR-38 Factores predictores para Enterococcus spp. en las bacteriemias de origen biliar: resultados de la cohorte PROBAC.
Mussa, M.1; Martínez Pérez Crespo, P.M.2; Lanz García, J.2; Marrodan Ciordia, T.3; Suárez Fernández, J.4;
Calbo, E.5; Boix, L.5; Calvo Sánchez, J.M.6; Sevilla Blanco, J.6; Cuquet Pedragosa, J.7; Barcenilla Gaite, F.8;
Natera Kindelán, C.9; Sousa, A.10; Goikoetxea, J.11; Reguera Iglesias, J.M.12; León, E.13; Armiñanzas, C.14;
Mantecon, M.A.15; Galán, F.16; del Arco Jiménez, A.17; Bahamonde, A.18; Smithson Amat, A.19; Vinuesa, D.20;
Gea Lázaro, I.21; Reyes Bertos, A.22; Camacho Pérez, I.23; Porto Antonio, S.24; Guzmán García, M.25; Becerril
Carral, B.26; Merino de Lucas, E.27; Retamar Gentil, P.2; Rodríguez Baño, J.2; López Cortés, L.E.2.
Department of Internal Medicine, University of Pavia, Pavia; 2Universitario Virgen Macarena/Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Universidad de Sevilla/Centro Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla;
3
Department of Clinical Microbiology, Complejo Asistencial Universitario de León, León; 4HU Central Asturias,
Oviedo; 5Hospital Universitario Mútua de Terrassa, Terrassa; 6Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera; 7Hospital General Granollers, Granollers; 8HU Arnau Villanova, Lleida; 9HU Reina Sofía, Córdoba;
10
HU Vigo, Vigo; 11HU Cruces, Barakaldo; 12Hospital Regional de Málaga, Málaga; 13HU Valme, Sevilla; 14HU
Marqués de Valdecilla, Santander; 15HU de Burgos, Burgos; 16HU Puerta del Mar, Cádiz; 17Hospital Costa
del Sol, Marbella; 18Hospital el Bierzo, Ponferrada; 19Hospital L´esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet;
20
Hospital Clínico San Cecilio, Granada; 21CH Ciudad de Jaén, Jaén; 22HU Torrecárdenas, Almería; 23Hospital
de Poniente, El Ejido; 24Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; 25Hospital San Juan
de la Cruz de Úbeda, Úbeda; 26Hospital Punta de Europa, Algeciras; 27Hospital General Alicante, Alicante.
1

Introducción: Enterococcus spp representa la tercera causa de bacteriemia de origen biliar (BB), tras
Escherichia coli y Klebsiella spp. Sin embargo, su
presencia se ha relacionado con un peor pronóstico
y mayores tasas de tratamiento inadecuado. El objetivo de este estudio es describir y analizar los factores predictores (FP) para la etiología enterocócica
en pacientes con BB.
Material y Métodos: La cohorte PROBAC es una
cohorte prospectiva que incluyó todas las bacteriemias en pacientes >14 años de 26 hospitales nacionales entre octubre de 2016 y abril de 2017. Para
este estudio de seleccionaron todas las BB de dicha
cohorte. Se realizó análisis bivariante mediante Chi
cuadrado (o test de Fisher) para las variables cualitativas y U de Mann-Whitney para las cuantitativas,
y análisis multivariante mediante regresión logística
para la identificación de FP.
Resultados: Se analizaron 850 BB, 73 (8.5%) de
las cuales fueron causadas por Enteroccocus spp:
50 (68%) por E. faecalis y 23 (32%) por E. faecium.
Más de la mitad de BB de etiología enterocócica
fueron polimicrobianas, siendo la asociación entre
bacteriemia polomicrobiana y enterococo estadísticamente significativa [37 (51%), p<0.01]. En el
análisis univariante los factores de riesgo para la
etiología enterocócica fueron (RR; IC 95%): hepatopatía crónica (2.30; 1.36-3.64, p<0.01), enfermedad
renal crónica moderada-grave (ERC) (1.83; 1.013.32, p=0.04), colangiocarcinoma (5.35; 2.80-10.20,
p<0.01), prótesis biliar (2.32; 1.41-3.52, p<0.01), tra-
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tamiento inmunosupresor (2.30; 1.29-4.04, p<0.01),
intervención quirúrgica el mes previo (2.35; 1.254.24, p<0.01), colagiopancreatografía endoscópica
(CPRE) en 30 días previos a la BB, (3.14; 1.82-5.46,
p<0.01), tratamiento antimicrobiano el mes previo
(2.52; 1.15-3.73, p<0.01), haber padecido una bacteriemia en el mes previo (3.85; 2.12-6.99, p<0.01), y
la adquisición nosocomial (4.14; 2.57-6.90, p<0.01).
En el modelo multivariante, las variables predictoras de infección por Enteroccocus spp. fueron (OR
ajustada; IC 95%) colangiocarcinoma (5,47; 3.75108.43, p<0.01), ERC (2,71; 1.30-5.68, p<0.01),
prótesis biliar (2.05; 1.11-3.83, p=0.02) y adquisición
nosocomial (3.57; 2.06-6.19, p<0.01).
Conclusiones: La adquisición nosocomial, colangiocarcinoma, prótesis biliar y ERC en pacientes con
BB fueron predictores de infección por Enteroccocus spp. Estas condiciones, junto con la epidemiología local, deberían valorarse a la hora de diseñar
un tratamiento empírico en infecciones de vía biliar.
En representación del grupo PROBAC REIPI/GEIHSEIMC/SAEI.
Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (AES,
Fondo Europeo de Desarrollo Regional “Una manera de hacer Europa”), PI16/01432.
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OR-39 Evolución de la mortalidad de las bacteriemias en un hospital
de primer nivel a lo largo de los últimos seis años.
Infante, C.; Molina, J.; Penalva, G.; Gil, M.V.; Pérez, M.A.; Aguilar, M.; Álvarez, R.; Jiménez, E.; Rodríguez,
M.J.; Ferrandiz, C.; Aldabó, T.; Navarro, L.; Sotomayor, C.; Praena, J.; Garcia, M.; Goicoechea, W.; Neth, O.;
Gascón, M.L.; Amaya, R.; Lepe, J.A.; Cisneros, J.M.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: El objetivo de este estudio es describir la evolución de la mortalidad de las bacteriemias,
del consumo y calidad de uso de los antimicrobianos
desde la implementación del PRIOAM en el Hospital
Virgen del Rocío (HUVR), y secundariamente comparar los resultados con los hospitales del mismo
grupo alcanzados en el programa PIRASOA.

Conclusión: Este estudio demuestra la reducción
de la mortalidad por bacteriemia en el HUVR acompañada de una tendencia a la optimización del uso
de antimicrobiano en el hospital en el marco del
PRIOAM.

Método: Estudio ecológico comparando la evolución de los indicadores del PIRASOA del HUVR
con la media de hospitales públicos andaluces de
primer nivel desde enero 2014 a junio 2019. Variables del estudio: tasa de inadecuación de tratamientos antimicrobianos, consumo de antimicrobianos
(DDD/1000 estancias), y tasa de mortalidad cruda a
los 14 días, de las principales causas de bacteriemia
(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebisella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Candida spp.). Se realizó
un análisis de tendencias mediante el cálculo del
Porcentaje de Cambio Anual (PCA) con Joinpoint
Regression Program.
Resultados: El análisis de tendencias demostró reducción significativa de la mortalidad anual de las
bacteriemias con un PCA de -7,1% (IC95%, -11,4 a
-2,5; p=0,013) en el HUVR y una tendencia estable
con un PCA de 1,8% (-4,8 a 8,9 p=0,5) en el resto de
hospitales. Por etiología, se observó una reducción
significativa de la mortalidad anual por candidemia
con un PCA de -17% (-27,5 a -5,0; p=0,019), seguido de S. aureus con PCA de -17,3% (-26,1 a -7,4;
p=0,009) y de E. coli con PCA de -7,9% (-13,1 a
-2,3; p=0,018).
Así mismo, esta reducción de mortalidad por bacteriemias se produce de manera paralela a una tendencia a la reducción aunque sin alcanzar significación estadística del consumo de antimicrobianos
en el centro con un PCA de -4,9% (IC95%, -10,3 a
0,9), y de la tasa de tratamientos inadecuados con
un PCA de -6,9% (IC95% -15,6 a 2,6).
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OR-40 Estrategia PROA para la mejora de la adaptación precoz de la
antibiótica empírica en las bacteriemias de un hospital de segundo
nivel. Estudio cuasi-experimental.
López Cárdenas, S.; Santos Peña, M.; Chacón Mora, N.; Sánchez Calvo, J.M.; López Prieto, M.D.; Pérez
Cortés, S.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
Introducción: El objetivo del estudio fue analizar el
impacto clínico de la adaptación precoz de la antibioterapia empírica mediante el uso de una prueba rápida para la detección de betalactamasas de
espectro extendido (ESBL) en bacteriemias por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae.
Material y Métodos: Estudio cuasi-experimental
entre Agosto de 2018 y Abril de 2019 con comparación con una cohorte histórica como grupo control. Los sujetos incluidos fueron pacientes >14 años
consecutivos con bacteriemia monomicrobiana por
E. coli o K. pneumoniae no productores de carbapenamasas, que sobrevivieron al menos 48 horas tras
el informe. En el grupo control (Grupo A), se informó
únicamente de la identificación del microorganismo.
En el grupo experimental (Grupo B) se informó además de la presencia o ausencia de ESBL mediante un test cromogénico rápido (NDP test). Los microorganismos fueron identificados por MALDI-TOF.
Variable principal: adaptación de antibioterapia empírica. Variables secundarias: días tratamiento antibiótico, estancia hospitalaria y mortalidad a 30 días.
Resultados: Se incluyeron 86 pacientes por grupo.
En el grupo A, la antibioterapia empírica se adaptó
en el 20,9%, mientras que en grupo B el 43% [RR
2,85;1,46-5,59; P=0,002]. La principal causa de
cambio en el grupo A fue la escalada (8,1%) y en
el grupo B la desescalada (24,4%), pasando las cefalosporinas de 3ª generación del 27,9% (n=24) al
54,7% (n=47) (P<0,0001). Los especialistas en enfermedades infecciosas (EEI), en el grupo A, adaptaron la antibioterapia empírica en el 25% (16/64)
de las bacteriemias, mientras que en el grupo B, fue
del 48,8% (33/68), (P=0,005). El resto de los especialistas la ajustó en el 9,1% (2/21) y en el 22,2%
(4/18) de los casos, respectivamente. Los días de
tratamiento antibiótico fueron 13,5±5,85 en el grupo
A y 10,1±4,80 en el grupo B (RR 3,41; 1,79-5,03;
P<0,0001). No hubo diferencias significativas en
cuanto a mortalidad (4,7% (n=4) grupo A; 9,3%
(n=8) grupo B) y en días de estancia hospitalaria
[Grupo A: 12 (7-24,5); Grupo B:12 (6-21)].
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Conclusiones:
1. La información de la prueba rápida indujo la
adaptación precoz de la antibioterapia empírica con una frecuencia 2,8 veces mayor que
solo con el resultado de la identificación.
2. El rendimiento de la prueba rápida fue mayor
cuando la información fue recibida por los EEI.
Sería necesario implantar alguna prueba rápida
para la detección de ESBL, ya que además de adaptar precozmente la antibioterapia empírica más eficientemente, también es posible reducir los días de
tratamiento antibiótico.
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P-01 Aumento de incidencia de parvovirus B19 en el Área de gestión
sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.
Torres Martos, E.; Santos, M.; López Cárdenas., S.; Sánchez Calvo., J.M.; Pérez Cortés, S.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
Introducción/Objetivos: El parvovirus B19 (PVB19)
es agente causal del eritema infeccioso que afecta a
niños, pero también causa episodios de crisis aplásica en pacientes con anemia hemolítica crónica
y poliartritis aguda en adultos sanos. Suele darse
desde finales de invierno a principios de verano.
Objetivo: analizar de forma retrospectiva los casos
de infección por PVB19 en adultos en nuestra área
durante el periodo de octubre’2018 a julio’2019.
Material/Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes mayores de
14 años en los que se detectó la presencia de IgM
PVB19 durante el periodo octubre’2018 a julio’2019.
Además se recogieron los resultados de IgM frente
al virus Epstein-Barr (VEB), citomegalovirus (CMV)
y PCR de PVB19 (cuando fueron realizadas), para
ayudar a descartar/confirmar la infección por PVB19,
cuyo diagnóstico definitivo se estableció tras revisión de la historia clínica electrónica (DIRAYA).
Resultados: 42 pacientes fueron IgM PVB19+, 3
presentaron además IgM-VEB, siendo diagnosticados de mononucleosis infecciosa, y en 2 pacientes
el diagnóstico fue no infeccioso. Se obtuvo un total
de 37 pacientes con viriasis por PVB19. La mediana
de edad fue 42 años (IQR 39-46). 22 fueron mujeres (59,5%). A partir de marzo-2019 se observa un
aumento en el número de solicitudes de PVB19, observándose un incremento de IgM PVB19 a partir de
mayo-2019 (p=0,039) (tabla) a nivel intra y extrahospitalario. Respecto a la clínica, 31 pacientes presentaron poliartralgias (83,8%), que se concentraron en
mayo-junio-julio-2019, con 6, 5 y 16 pacientes, respectivamente; 3 exantemas generalizados (8,1%) y
3 pancitopenias (8,1%).
Conclusiones: La poliartritis fue la forma de presentación más frecuente. La causa de este aumento
de infección por PVB19 en adultos se desconoce
pero demuestra la necesidad de tener en cuenta a
PVB19 en el diagnóstico diferencial ante un paciente con artralgias.
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P-02 Estabilidad ampicilina y de la combinación ampicilina más
ceftriaxona en el tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso
Herrera Hidalgo, L.1; Gutiérrez Valencia, A.1; Luque Márquez, R.1; López Cortés, L.E.2; de Alarcón González,
A.1; Gálvez Acebal, J.2; López Cortés, L.F.1; Gil Navarro, M.V.1; por el Grupo Andaluz para el estudio de las
infecciones Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza (GAEICV-SAEI)1.
1

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción: El tratamiento de la endocarditis por
Enterococcus faecalis con ampicilina y ceftriaxona
ha demostrado ser igual de eficaz y menos tóxico que ampicilina y gentamicina. Su utilización en
programas de tratamiento antibiótico domiciliario
endovenoso (TADE) está condicionada por la información disponible sobre la estabilidad de dichos
fármacos a temperatura ambiente y a concentraciones utilizadas en práctica clínica, sobre la que existe
controversia.
Objetivos: Estudiar la estabilidad fisicoquímica de
soluciones de ampicilina (Amp) y ampicilina más
ceftriaxona (Amp+Ctx), a concentraciones utilizadas
en programas TADE y a diferentes temperaturas
que pueden alcanzarse durante su administración.
Material y Métodos: Se elaboraron soluciones de
ampicilina 24g/L y ampicilina 24g/L más ceftriaxona
8g/L en NaCl 0.9% en envases de polipropileno. Se
almacenaron en un horno termostatizado a 25±2ºC,
30±2ºC y 37±2ºC durante 48 horas. Se tomaron alícuotas por triplicado a las 0, 20, 24, 30 y 48 horas
tras su preparación. La estabilidad física se evaluó
mediante cambios de color, turbidez o aparición de
precipitados. La estabilidad química se determinó
mediante el porcentaje remanente de la concentración inicial (90%-110%) medido mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS/MS).
Resultados: No se observaron cambios de color, ni
turbidez o precipitados en ninguna de las soluciones durante 48 horas. Tanto Amp como Amp+Ctx,
demostraron ser estables durante 30 horas a 25 y
30ºC, con una pérdida de ambos fármacos inferior
al 10% de la concentración inicial. Amp también demostró ser estable 24 horas a 37ºC, con una pérdida media (desviación estándar) de 1.25%(±4.97) de
la concentración inicial. La combinación Amp+Ctx a
37ºC sufrió pérdidas para ambos fármacos superiores al 10% a partir de 20 horas tras su preparación.
Tras 48 horas ninguna solución fue estable, siendo el porcentaje remanente de la concentración
inicial de Amp del 84.96%(±2.23), 79,91%(±1.51) y
70,24%(±1.64), y de ampicilina en combinación del
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87.30%(±1.95), 83.42%(±2.66) y 69.26%(±0.57) a
temperaturas de 25,30 y 37ºC respectivamente. Las
concentraciones de ceftriaxona en combinación tras
48 horas fueron del 80.99%(±2.18), 93.33%(±2.59)
y 75.02%(±1.47) a 25, 30 y 37ºC respectivamente.
Conclusiones: Ampicilina a una concentración de
24g/L ha demostrado ser estable durante 30 horas
en un rango de temperatura entre 25-37ºC. Ampicilina y ceftriaxona combinadas a una concentración
de 24 y 8g/L respectivamente, han demostrado ser
estables durante 30 horas en un rango de temperatura entre 25-30ºC. Estos resultados sugieren que
ambas soluciones podrían ser utilizadas en programas TADE.
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P-03 Índice farmacodinámico para betalactámicos con bacteriemia
por patógenos gram negativos en pacientes críticos.
Núñez-Núñez, M.1; Wong, G.2; Guirao, E.1; Chueca, N.1; García-Villanova, J.1; Hernández-Quero, J.1; CabezaBarrera, J.1; Roberts, J.2.
1

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 2Queensland University, Australia.

Objetivos: Determinar el índice PK / PD betalactámico asociado con resultados clínicos positivos para
bacteriemias por patógenos gram-negativos en pacientes críticos.
Material y Métodos: Se incluyen datos agrupados
de dos cohortes de pacientes críticos con bacteriemias monomicrobianas por patógenos gram-negativos. Las concentraciones plasmáticas libres a
final del intervalo (fCmin) de aztreonam, cefepima,
ceftazidima, ceftriaxona, piperacilina (administrada
conjuntamente con tazobactam) y meropenem se
analizaron mediante HPLC con detección ultravioleta y se interpretaron en relación con la CMI (fCmin
/ MIC). El resultado clínico positivo se definió como
la finalización del tratamiento antibiótico o desescalada, sin producirse cambios en el tratamiento y sin
comenzar antibióticos adicionales dentro de las 48
h posteriores al cese del mismo. El punto de corte
de exposición al fármaco asociado de forma significativa con el resultado clínico positivo se determinó
mediante análisis de clasificación y árbol de regresión (CART).
Resultados: Se incluyeron datos de 98 pacientes.
Meropenem (46,9%) y piperacilina / tazobactam
(36,7%) se prescribieron con mayor frecuencia. Los
patógenos más comunes fueron Escherichia coli
(28,6%), Pseudomonas aeruginosa (19,4%) y Klebsiella pneumoniae (13,3%). En el 87.8% y 71.4%
alcanzaron fCmin / MIC> 1 y fCmin / MIC> 5 respectivamente. Setenta y ocho pacientes (79,6%)
lograron resultados clínicos positivos. Usando el
análisis CART, el resultado clínico positivo se asoció
con fCmin / MIC> 1,3 en toos los pacientes siendo
superior, fCmin / MIC> 4.95 para los pacientes que
recibieron meropenem, aztreonam o ceftriaxona
Conclusión: En nuestros pacientes hemos encontramos el índice fCmin / MIC> 1,3 como factor predictor de resultado clínico positivo en pacientes críticos con bacteriemia por patógenos Gram-negativos
siendo superior a 4.95 en el caso de meropenem,
aztreonam o ceftriaxona y podrían considerarse
como objetivo para la optimización de la dosificación
de beta-lactámicos.
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P-04 Factores de riesgo y evolución de las bacteriemias por
bacilos gram negativos (BGN) multirresistentes en pacientes con
enfermedades hematológicas.
Gómez Méndez, R.1; Martín Gandul, C.2; Lepe Jiménez, J.A.2; Rodríguez Torres, N.2; Montero Cuadrado, I.2;
Falantes González, J.2; González Campos, J.2; Aguilar Guisado, M.2.
1

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción/ Objetivos: Los objetivos de este estudio son describir las características generales de
las bacteriemias por los BGN más frecuentes en
pacientes con enfermedades hematológicas y establecer los factores de riesgo de infección por BGN
resistentes y sus implicaciones pronósticas.
Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de bacteriemias por los BGN
más frecuentes con y sin mecanismos de multirresistencia en pacientes con enfermedades hematológicas. Se realizó un análisis bivariante y multivariante mediante regresión logística binaria con el
paquete estadístico SPSS, estableciendo significación estadística con valores p≤0,05.
Resultados: De enero-2015 a diciembre-2018 hubo
196 bacteriemias por BGN (66,9% de 293 bacteriemias excluyendo SCN) en 152 pacientes hematológicos con: leucemia aguda n=97 (49,5%), linfoma
n=41 (20,9%), otros diagnósticos n=58 (29,5%).
Las etiologías fueron: Escherichia coli 105 (53,6%),
Klebsiella pneumoniae 49 (25.0%) y Pseudomonas
aeruginosa 42 (21,4%). De ellas 35 (17,7%) fueron
multirresistentes (% respecto al total de aislamientos
de especie): E coli BLEE n=8 (7,5%), K pneumoniae
BLEE n=17 (34,7%) y P. aeruginosa n=10 (23,8%):
XDR 1 (2,4%), MDR 6 (14,3%), Amp C 3 (7,1%). En
2 pacientes la bacteriemia fue polimicrobiana.
Los factores de riesgo asociados con multiresistencia en el análisis bivariante fueron ser receptor de
un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH), la estancia previa en UCI, la colonización previa por BGN multirresistentes y haber
recibido tratamiento antibiótico previo (mismo ingreso). En el análisis multivariante, ser receptor de aloTPH (p=0,04, OR 3,9;IC95%:1,5-9,7), la colonización previa (p<0,001;OR 23,6;IC95%:5,2-106,3) y la
estancia previa en UCI (p=0,02, OR 4,9;IC95%:1,317,8) fueron los factores de riesgo independientes.
Los pacientes con bacteriemias por BGN multirresistentes requirieron con mayor frecuencia ingreso
en UCI (P=0,05) y recibieron con mayor frecuencia
tratamiento empírico inadecuado (P<0,001) que los
pacientes con bacteriemias por el resto de BGN. La
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mortalidad cruda precoz (14 días) fue del 15,3%, sin
diferencias en las bacteriemias por BGN multirresistentes frente al resto de forma global (P=0,19), aunque sí para P. aeruginosa multirresistente (p=0,01).
Conclusiones: Las bacteriemias por BGN resistentes y en particular K. pneumoniae productor de
BLEE, son frecuentes en los pacientes con enfermedades hematológicas en nuestro hospital, especialmente en receptores de alo-TPH y en pacientes
colonizados o con ingreso previo en UCI. El tratamiento antibiótico empírico en ellas es con mayor
frecuencia inadecuado y, en el caso de P. aeruginosa, la multirresistencia tiene impacto en la mortalidad.
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P-05 Infección por Listeria monocytogenes en la provincia de Huelva.
Revisión de casos.
De la Rosa Riestra, S.1; Concejo Martínez, E.2; Franco Álvarez de Luna, F.2; Saavedra Martín, J.M.2; Fajardo
Picó, J.M.1; Mariscal Vázquez, G.1; Rodríguez Gómez, F.J.2; Martínez Marcos, F.J.2.
1

Hospital Infanta Elena, Huelva; 2Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción/Objetivos: Nuestro objetivo es conocer las características demográficas, factores de
riesgo y evolución de los casos de listeriosis ocurridos en relación con la alerta sanitaria declarada el
pasado 15 de agosto.
Material y Métodos: Presentamos los casos ocurridos en la provincia de Huelva en los Hospitales
Infanta Elena, Juan Ramón Jiménez y Riotinto. Incluyendo aquellos confirmados mediante cultivo de
muestras clínicas invasivas desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2019.
Resultados: Se detectaron un total de 25 pacientes
siendo el 40% hombres. La media de edad fue 47,7
años.
16 casos cursaron con bacteriemia y fiebre. Los factores de riesgo fueron neoplasias hematológicas o
no hematológicas, cirrosis hepática, EPOC, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, esclerosis
múltiple tratada con dimetilfumarato, síndrome antifosfolípido tratado con corticoides y micofenolato.
En 8 pacientes no se describió ningún factor de riesgo.

tancia en UCI fue de 10,3 días. Un paciente precisó
IOT durante 2 días.
La estancia hospitalaria media fue de 11.23 días. 4
pacientes no ingresaron en el hospital.
No hubo ningún caso de muerte. Uno fue trasladado
a otro hospital para seguimiento de Cuidados Paliativos por un síndrome mielodisplásico.
Todos los aislamientos de Listeria monocytogenes
fueron sensibles al tratamiento dirigido de elección,
amoxicilina/ampicilina. Se genotiparon 17 aislamientos resultando ser “Genotipo IV b”.
Conclusiones: Nuestra serie presentó buena evolución clínica con un 0% de mortalidad. El 44% de
los pacientes que presentaron infección invasiva no
tenían factores de riesgo conocidos.
El 84 % de los casos se manejaron hospitalariamente y el 12 % en UCI.

5 pacientes tuvieron meningoencefalitis aislándose
Listeria monocytogenes en líquido cefalorraquídeo
en 4. No creció en un caso que ya había recibido
tratamiento con ampicilina y 4 presentaron bacteriemia. La media de edad fue 51,8 años. El 80% fueron hombres. Ninguno presentó romboencefalitis ni
abscesos cerebrales. Los factores de riesgo fueron:
infección por VHC asociado o no a cirrosis hepática,
desnutrición, consumo de drogas y asma bronquial.
3 pacientes no tenían ningún factor de riesgo.
Dos fueron gestantes, aislándose Listeria monocytogenes en líquido amniótico. Una de 32 semanas de gestación presentó corioamnionitis y parto
pretérmino con un bebé con sepsis neonatal. Otra
de 39 semanas presentó oligoamnios con un bebé
sano.
Una paciente cirrótica presentó descompensación
hidrópica y peritonitis bacteriana aislándose Listeria
monocytogenes en líquido ascítico.
3 pacientes requirieron ingreso en UCI,2 meningoencefalitis y una sepsis neonatal. La media de es-
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P-06 Estudio descriptivo de las bacteriemias por Escherichia coli
de origen comunitario diagnosticadas en Urgencias y tratadas
ambulatoriamente.
López Robles, C.; García Martínez, C.M.; Rosales Castillo, A.; Fernández Roldán, C.; Javier Martínez, M.R.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción/Objetivos: El objetivo principal es conocer la epidemiología, tasa de resistencias, tratamiento empírico y evolución clínica de los pacientes
adultos que acuden a urgencias de un hospital de
tercer nivel, presentan bacteriemia por Escherichia
coli de origen comunitario y son tratados ambulatoriamente por la Unidad de Enfermedades Infecciosas (UEI) entre febrero de 2018 y junio de 2019.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisaron todos los hemocultivos positivos
extraídos en urgencias pertenecientes a un hospital de tercer nivel en dicho periodo, analizando el
subgrupo de pacientes con bacteriemia por Escherichia coli que fueron dados de alta desde urgencias.
Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
localización del foco infeccioso, resistencias en antibiograma, tratamiento empírico realizado, aviso
telefónico al domicilio y modificaciones terapéuticas
realizadas.
Resultados: De 167 pacientes con bacteriemia
detectada en Urgencias, un 79,6% (n=133) fueron
dados de alta desde dicho Servicio. En 41 pacientes (30,8%) se aisló Escherichia coli. El 56% fueron
varones. La media de edad fue de 66,5 [± 19,4 DE]
años. En un 82% el origen de la infección fue un foco
urinario. La tasa de resistencias a ampicilina fue del
44%, a quinolonas del 24,3%, a amoxicilina-clavulánico 12,2%, a cefazolina 9,7% y a cefotaxima 7,3%.
En 3 pacientes (7,3%) se aisló un Escherichia coli
productor de BLEE. El tratamiento empírico más frecuente al alta fueron cefalosporinas (61%), seguido
de la amoxicilina-clavulanico en el 14,6% fosfomicina 9,7% y ciprofloxacino 9,7%.
En un 17% de los casos, la UEI modificó el tratamiento antibiótico empírico según identificación y
antibiograma (cambio de fármaco) y en un 12,2%
la duración de la antibioterapia (se modificó el tratamiento en el 22% de los pacientes). Se consiguió
contactar de forma telefónica con los pacientes en el
78% de los casos. Ninguno presentó una evolución
tórpida en domicilio y no se registraron fallecimientos extrahospitalarios.
Conclusiones: La bacteriemia comunitaria causada por E. coli detectada en urgencias y tratada am-
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bulatoriamente afecta predominantemente a varones en la sexta década de la vida, mayoritariamente
con origen urinario. Se tratan de forma empírica
predominantemente con cefalosporinas, las cuales
presentan una baja tasa de resistencias. Todos los
pacientes completaron el tratamiento de forma ambulatoria con buena evolución. En la quinta parte de
los casos el tratamiento antibiótico empírico fue modificado por la UEI.
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P-07 Nuevas propuestas para la monitorización, prevención y manejo
de las bacteriemias de catéter por Staphylococcus aureus.
Blanco, D.; Cazalla, A.; Infante, C.; Peñalva, G.; Lepe, J.A.; Valencia, R.; Cisneros, J.M.; Molina, J.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción y Objetivos: La bacteriemia relacionada con catéter por Staphylococcus aureus (BRCSA) es una infección evitable muy prevalente, con
una elevada morbimortalidad. Sin embargo, a menudo no está incluida en los programas de monitorización de infección nosocomial, especialmente
aquellas que se producen por infecciones de catéteres periféricos, debido a la dificultad para establecer el número de pacientes en riesgo y por tanto, su
incidencia.
Los objetivos del estudio son: a) definir indicadores
que permitan monitorizar la incidencia global y específica de la BRC-SA; b) establecer sus características clínicas y pronósticas en el centro; c) determinar
áreas prioritarias de actuación para un programa de
intervención.

episodio de BRC-SA fue de 12,5 días.
Conclusiones: a) La BRC-SA debería ser incluida
en los programas de vigilancia de infección nosocomial como una infección grave potencialmente evitable; b) El indicador propuesto de número de casos
por 1.000 estancias puede facilitar la monitorización
prospectiva en el tiempo; c) El estudio estratificado
de la incidencia ha permitido identificar las áreas
prioritarias para las intervenciones preventivas, que
deberían ser lideradas por Enfermería; d) El pronóstico de la BRC-SA en nuestro centro es similar al
descrito en cohortes previas, aunque se relacionan
con una estancia hospitalaria posterior prolongada.

Material y Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo que abarca un periodo comprendido entre
Enero de 2017 y Junio de 2018. Se incluyeron todos
los pacientes adultos con BRC-SA de adquisición
nosocomial.
Se definió como indicador de incidencia el número
de BRC-SA nosocomial por 1.000 estancias, global
y por servicios. Las variables clínicas incluyeron:
tipo de acceso vascular, mortalidad cruda a los 14,
30 y 90 días, tasa de complicaciones hematógenas
y estancia hospitalaria tras el episodio de bacteriemia.
Resultados: Se incluyeron 63 episodios de BRCSA. El 61,29% (n=38) fueron producidas por infecciones de catéter periférico. La incidencia global de
BRC-SA en el hospital fue de 0,18 casos/1.000 estancias. En el análisis estratificado de incidencia por
servicios, se observó una heterogeneidad relevante entre las diferentes áreas, siendo especialmente
elevada en Cirugía Plástica (0,54/1.000 estancias),
Cardiología (0,49/1.000 estancias) y Oncología
(0,30/1.000 estancias). En algunos servicios, se observó heterogeneidad entre diferentes controles de
Enfermería.
Las tasas de mortalidad a los 14, 30 y 90 días fueron
del 7,9%, 12,7% y 22,2% respectivamente, y la tasa
de complicaciones hematógenas fue de un 7,9%
(n=5). La mediana de la estancia hospitalaria tras el
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P-08 Características clínicas y epidemiológicas de los aislamientos
de Listeria monocytogenes en un hospital de tercer nivel durante 10
años.
Guerrero Martínez, F.J.; Lobato Cano, R.; Rosales Castillo, A.; Fernández Roldán, C.; López Robles, C.;
Javier Martínez, M.R.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Objetivos: Determinar las principales características epidemiológicas, clínicas, analíticas y microbiológicas de los pacientes con aislamiento de Listeria
monocytogenes en un hospital de tercer nivel desde
2009 a 2018.
Material y Métodos: Estudio descriptivo realizado
sobre los aislamientos confirmados de Listeria monocytogenes en los últimos 10 años (2009-2018)
en nuestro hospital. Se excluyeron tanto los casos
pediátricos como los no confirmados microbiológicamente (10), siendo en total 67 casos. Se recogieron variables epidemiológicas (sexo, edad), clínicas
(patologías previas, inmunodepresión, presentación
clínica) y microbiológicas (método de detección,
sensibilidad).
Resultados: De los casos analizados, el 61% correspondía a hombres y el 39% mujeres, con una
edad media de 63 +/- 18 años. El 25% eran diabéticos y el 4.5% VIH positivos. El 29.8% tenía historia de neoplasia activa subyacente, siendo los más
frecuentes de pulmón y colon/ano); en 2 casos se
diagnosticó la neoplasia a raíz del aislamiento. 3 de
los casos fueron en embarazadas.
En el 22% se objetivó un factor de inmunodepresión
subyacente (quimioterapia, corticoides o tratamiento
con inmunosupresores). Únicamente en un 6% había historia de alcoholismo activo.
En cuanto a la clínica, el signo más frecuente fue la
fiebre y el síntoma inicial la diarrea (25%).
Con respecto a la clínica neurológica, se describió
rigidez de nuca o alteración de nivel de consciencia
en el 39% de los casos. Se realizó RMN craneal en
el 39% de los casos y fue patológica en el 23%. Se
realizó punción lumbar en el 60% y ésta fue patológica en el 42%.
En cuanto a los aislamientos de Listeria, en 26 de
los 67 casos se aisló en LCR y en el 70% en los
hemocultivos.
Con respecto a la sensibilidad antibiótica, se encontró un 10.4% de resistencias a trimetroprim/sulfametoxazol y un único caso resistente a linezolid.
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La duración del tratamiento en general fue de 14
días para las bacteriemias, 21 días en afectación del
SNC y 6 semanas si presencia de signos de rombencefalitis.
Ningún caso había presentado infecciones previas
por listeria. En cuanto al pronóstico, el 13.4% fallecieron por esta causa y el 10% requirieron de ingreso en Cuidados Intensivos.
Conclusiones: La infección por Listeria es más frecuente en hombres con una edad media de unos 60
años, y con factores de riesgo como diabetes, neoplasia o inmunodepresión farmacológica. Hay una
creciente resistencia a Trimetoprim/sulfametoxazol.
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P-09 Prevalencia de colonización por Staphylococcus aureus
resistente a meticilina en convivientes y contactos de pacientes
colonizados.
Lupión Mendoza, C.; Martín, M.D.; Miranda, L.; Mariscal, V.; López Cerero, L.; Delgado, M.; Pascual, A.; del
Toro, M.D.; Rodríguez Baño, J.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción/Objetivos: La colonización de las
personas por Staphylococcus aureus resistente a
meticilina (SARM) tiene importancia clínica (por predisponerles a infección invasiva por este microorganismo), y epidemiológica (por poder constituirse
en reservorios para su transmisión). En los últimos
años se ha planteado la importancia de la colonización de convivientes y contactos ambulatorios de
pacientes de riesgo como potenciales reservorios
de estos microorganismos, y que podrían explicar
en parte los fracasos de los tratamientos de descolonización. La mayoría de los estudios previos en
convivientes se han realizado en áreas donde los
clones de SARM comunitarios son prevalentes, lo
que no ocurre en nuestro medio. El objetivo de este
trabajo es describir la frecuencia de colonización por
SARM en pacientes detectados como colonizados
durante un ingreso hospitalario.

Conclusión: Hemos encontrado una frecuencia
más alta de lo esperado de colonización por SARM
en convivientes y contactos de pacientes. Aunque
están pendientes los estudios de clonalidad, estos
datos sugieren que la transmisión intrafamiliar es
más frecuente de lo esperado, y que ésta puede
contribuir a perpetuar el estado de portador de los
pacientes de riesgo.

Método: Estudio de prevalencia de colonización por
SARM en convivientes y contactos (personas que
visitaban al paciente al menos el 50% de los días) de
pacientes detectados como colonizados por SARM
durante su ingreso hospitalario (casos índice) en un
centro de tercer nivel. La colonización por SARM
se estudió mediante frotis nasal siguiendo técnicas
microbiológicas estándar. Se presentan resultados
descriptivos en función de su parentesco o relación
con los casos índice.
Resultados: Se estudiaron 336 convivientes ó contactos de 122 pacientes índice (media de contactos
por paciente, 2.7). En total, se detectaron 38 convivientes o contactos colonizados (11.3% de los estudiados), que correspondían a al menos un contacto
de 27 pacientes índice (22.1% de estos). Los tipos
de relación de los contactos con los pacientes índice
que con más frecuencia presentaban colonización
por SARM fueron: pareja/cónyuge (15 colonizados
de 78; 19,2%), nietos (3 de 16, 18,7%), hermanos (3
de 21, 14,3%) e hijos (10 de 99; 10.1%). Las tasas
fueron muy inferiores en personas con menor cercanía familiar. Curiosamente, ninguno de 10 cuidadores estudiados estaba colonizado.
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P-10 Tratamiento antibiótico a través de catéter venoso medial:
hospitalización convencional vs. programa DOMUS.
López Verdugo, M.1; Carmona Caballero, J.M.1; Martín Gandul, C.1; Luque Márquez, R.1; López Cortés, L.E.2;
Ramón García, M.1; Gutiérrez Gutiérrez, B.2; Gil Navarro, M.V.1; Navarro Amuedo, M.D.1; Cisneros, J.M.1.
1

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción/Objetivos: Los catéteres venosos
tipo línea media (LM) se canalizan con control ecográfico en la zona media del brazo (vena basílica,
braquial o cefálica), tienen 20 cm de longitud y una
vida útil de 2-6 semanas. Las LM proporcionan a los
pacientes la posibilidad de alargar la duración de la
terapia de infusión con un menor riesgo de flebitis
química y bacteriemia relacionada con catéter.
El objetivo de este estudio es analizar el uso de LM
en los pacientes en régimen de hospitalización convencional y los incluidos en un programa de tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso de Sevilla (DOMUS).
Material y Métodos: Estudio observacional prospectivo de dos cohortes de pacientes a los que se
les canalizó LM para tratamiento antibiótico: a) pacientes hospitalizados (CH) y b) pacientes incluidos
en DOMUS (CD) entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. Se realizó un análisis descriptivo
univariado mediante test de Chi cuadrado o test de
Fisher para variables cualitativas y test de Student
o U de Mann-Whitney para variables cuantitativas
continuas.
Resultados: Se analizaron 263 pacientes; 147 de la
CH y 116 de la CD. El lugar de inserción de la LM fue
similar en ambos grupos siendo más frecuente la
vena basilíca en el 81% de los pacientes y en menor
proporción la braquial (16,3%) y la cefálica (2,7%).
El tiempo de mantenimiento de la LM fue significativamente más prolongado en la CD que en la CH
[18 días (RIQ 8-26) vs 15 días (RIQ 6-21); p=0,018].
El principal motivo de retirada fue la finalización de
tratamiento (62,6% hospital vs. 90,2% DOMUS,
(p<0,001)). En 21 pacientes (8%) la LM fue retirada por complicaciones (extravasación, sospecha
de infección, flebitis o dolor). En la CH, 8 pacientes
tuvieron sospecha de Bacteriemia Relacionada con
Catéter (BRC) que fueron confirmadas en la mitad
de los casos con los siguientes aislamientos microbiológicos: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Corynebacterium striatum y Klebsiella
pneumoniae BLEE. En la CD sólo hubo un caso de
sospecha de BRC no confirmada. El 17% restante
(27,2% hospital vs. 4,3% DOMUS) se retiró por mal
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funcionamiento, de manera accidental o por exitus
(no relacionados con infección del catéter).
Conclusiones: La LM es más segura y duradera
cuando se utiliza en el programa de tratamiento
antibiótico domiciliario endovenoso (DOMUS) que
cuando se hace en el régimen de hospitalización
convencional.
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P-11 Fusariosis invasora en España: una infección emergente en
pacientes no neutropénicos.
Pérez-Nadales, E.1; Linares-Sicilia, M.J.2; Alastruey-Izquierdo, A.3; Costa-Mateo, J.M.4; Ruiz Pérez de Pipaón,
M.5; Castro-Mendez, C.6; Martin Mazuelos, E.6; Guerrero-Lozano, I.7; Rodríguez Iglesias, M.A.7; Nucci, M.8;
Torre-Cisneros, J.4; Grupo español de estudio sobre Fusariosis Invasora9.
Enfermedades Infecciosas, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC),
Hospital Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Córdoba; 2Departamento de Microbiología,
Facultad de Medicina, Universidad de Córdoba, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de
Córdoba (IMIBIC), Córdoba; 3Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Microbiología, Madrid; 4U.G.C.
Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba Instituto Maimónides
de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba; 5Microbiología y Parasitología Clínicas, Unidad
Clínica Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla; 6Servicio Microbiología, UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario
Valme, Sevilla; 7Servicio de Microbiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 8University Hospital,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; 9Red Española de Investigación en Patología
Infecciosa (REIPI), Córdoba.
1

Introducción/Objetivos: La fusariosis invasora (FI)
es una infección fúngica invasora oportunista causada por las especies del género Fusarium. Se ha
asociado principalmente con pacientes hematológicos con neutropenia severa y/o inmunodeficiencia
de células T. El objetivo de este estudio fue caracterizar la epidemiología de la fusariosis invasora en
España.
Material y Métodos: Estudio observacional de cohortes retrospectivo, multicéntrico (18 hospitales
españoles, entre ellos 4 andaluces). Cuaderno electrónico centralizado. Episodios consecutivos de FI
registrados entre 2000 y 2015 en hospitales participantes. Variables: demográficas, enfermedades
de base, neutropenia, corticosteroides, manifestaciones y formas (diseminada versus localizada) clínicas, diagnóstico, tratamiento y desenlace clínico
(mortalidad a los 90 días). Variables categóricas y
continuas comparadas mediante Chi-cuadrado, Fisher o Mann-Whitney (p<0.05 para significancia estadística). Curvas de Kaplan–Meier (no ajustadas)
comparadas mediante test de log-rank. Análisis de
factores de riesgo de mortalidad mediante regression de Cox y ajuste del modelo merdiante área bajo
la curva ROC (AUROC). Análisis estadísticos con
SPSS (versión 16.0; SPSS, IBM Inc., Nueva York,
EEUU) y R (versión 3.5.0).

cientes no neutropénicos entre los periodos 20002009 y 2010-2015 (0,08 a 0,22 /100.000 ingresos,
p= 0.05). En el grupo de pacientes no neutropénicos, la FI fue frecuente en pacientes no hematológicos (pacientes con enfermedad pulmonar o cardiaca crónica, artritis reumatoide, trasplante de órgano
sólido) y con infecciones localizadas. La mortalidad
a los 90 días fue similar en pacientes no neutropénicos (28.6%) y pacientes neutropénicos recuperados de la neutropenia (38.1%, p=0.72) y fue significativamnete mayor en pacientes con neutropenia
persistente (91.3%, p<0.001). La neutropenia persistente fue el único factor de riesgo asociado con
el riesgo de mortalidad a los 90 días en un modelo
multivariable de regresión de COX (HR 9.28, 95%
CI 2.43–35.42, p = 0.001), independientemente de
la terapia antifúngica administrada.
Conclusiones: La FI es una infección emergente
en España. Describimos por primera vez un aumento en la incidencia de FI en pacientes no-neutropénicos, lo que alerta sobre la necesidad de monitorizar
estas infecciones. Nuestros resultados confirman
que la supervivencia en estos pacientes depende
críticamente de la resolución de la neutropenia.

Resultados: Se recogieron 75 episodios de FI, de
los cuáles 55 cumplieron los criterios de inclusión.
La incidencia global de FI fue de 0.55 casos/100.000
ingresos. En pacientes neutropénicos versus no
neutropénicos la incidencia fue del 0.42 versus 0.13
casos/100.000 ingresos (p<0.001). Se observó un
aumento significativo en la incidencia de FI en pa-
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P-12 Brote de bacteriemia por Pantoea agglomerans en hemodiálisis.
Una infección por un invitado no esperado.
Ruiz Sancho, A.1; Borrego García, E.2; Plaza Lara, E.2; Díaz Gómez, L.2; Chueca, N.3.
Unidad de Enfermedades Infecciosas Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 2Servicio
de Nefrología Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 3Servicio de Microbiología Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
1

Introducción/Objetivo: Las infecciones son complicaciones frecuentes y graves asociados a hemodialisis. Los patógenos comunes causantes
de infecciones en hemodiálisis suelen ser cocos
gram-positivos (Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus). Organismos gram negativos
y hongos son menos frecuentes. A continuación se
describe un brote epidémico en hemodiálisis por un
inusual patógeno Pantoea agglomerans(PA).
Pacientes y Métodos: Se presenta un brote epidémico de bacteriemia por PA en un centro de hemodiálisis periférico, tres casos de bacteriemia por un
microorganismo no descrito en hemodiálisis. De un
total de 30 pacientes atendidos se vieron afectados
3 personas, 2 mujeres y 1 varón, de edad media 50
+/- 15 años (tabla nº1). Todos portadores de catéteres venosos permanentes yugulares. El cuadro
clínico de inicio durante la primera hora de dialisis,
con mal estado general, fiebre de 40ºC, hipotensión
severa y en dos de los casos acompañado de vómitos, se procedió a la desconexión, administrando
empíricamente vancomicina 1gr y gentamicina (35mg/Kg/peso postsesión) intravenosa. Ante la no

mejoría clínica, los pacientes se trasladan al hospital
de referencia.
Se identificó por hemocultivos pantoea agglomerans, sustituyendo la antibioterapia empírica por
meropenem 1gr posdiálisis durante un total de 10
dias, con resolución del cuadro.
Se realizó investigación epidemiológica encontrando en los sumideros de la red de agua corriente PA,
considerando la hipótesis de ser el personal de enfermería el que tras el contacto con la red de agua
corriente y posterior manipulación de los accesos
vasculares, ser el vector del microorganismo patógeno.
Discusión: Pantoea agglomerans es un bacilo
gram negativo de la familia Enterobacteriaceae, que
se aísla normalmente en plantas, frutas, vegetales,
suelo, en ocasiones aislada en heces de humanos
y animales. Suele causar infecciones nosocomiales
en pacientes inmunodeprimidos, ancianos y en diálisis se ha descrito en diálisis peritoneal y no descrito
en hemodiálisis.

Tabla 1.
PACIENTES

EDAD

Etiología enfermedad renal Tiempo en
crónica
diálisis

Acceso
Vascular

Estado de
inmunodepresión

Caso 1,
Mujer

48 años

Pielonefritis crónica

14 años

CVCT

Sí

Caso 2,
Mujer

84 años

Angioesclerosis

7 años

CVCT

No

Caso 3, Varón

70 años

Angioesclerosis

22 años

CVCT

Sí

CVCPT; catéter venoso central tunelizado.
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P-13 Análisis de los pacientes con infección por Coxiella burnetii de
nuestra área sanitaria.
Castilla Ortiz, R.1, Jiménez Aguilar, P.2, Freyre Carrillo, C.3, Fernández Ávila, M. L.2, Romero Palacios, A.2.
UGC Medicina Interna. Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real; 2UGC Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real; 3UGC Microbiología Clínica. Hospital Universitario Puerto
Real, Puerto Real.

1

Introducción/Objetivos: La Infección por Coxiella burnetti es una antropozoonosis de distribución
mundial que en nuestra área sanitaria de influencia
presenta una especial incidencia por las características del ciclo biológico de la infección.

años (29-52). 57 pacientes (79%) tenían un índice
de Charlson=0 y hubo 1 caso de infección en gestante. El 31% residían en ámbito rural. Los motivos
principales de consulta fueron: fiebre (81%), astenia
(68%) y febrícula (18%).

El objetivo es analizar las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los casos diagnosticados de esta infección en nuestra área sanitaria.

Todos los pacientes presentaron cuadro compatible
con infección aguda: hepatitis (68%) y neumonía
(1,3%). El92% presentó hipertransaminasemia, el
32% hiperbilirrubinemia y el 28% plaquetopenia.

Como objetivo secundario evaluaremos diferencias
entre pacientes ingresados y ambulatorios.
Material y Métodos:Analizamos retrospectivamente aquellos casos diagnosticados mediante serología de infección por Coxiella burnetti en los dos
últimos años.
Recogemos información epidemiológica, presentación clínica, datos analíticos, antibiótico empleado,
ingreso Hospitalario y curación. Para comparar pacientes que ingresaron frente a los que no se empleo la mediana y rango para las variables cuantitativas y porcentajes para cualitativas.
Resultados: Se analizaron un total de 72 casos entre el 1 mayo de 2017 y el 31 de mayo de 2019. Un
tercio (24) fueron ingresados en planta de Hospitalización y el resto fueron atendidos de forma ambulatoria. 74% varones. La edad mediana fue de 39

El 75% de los casos recibió tratamiento dirigido. En
el 33% de los casos los pacientes habían recibido
otros tratamientos antibióticos previo al diagnóstico.
Todos pacientes presentaron resolución de los síntomas en 10 días (7-14).
Las diferencias entre pacientes ingresados y no se
mostrarán en la tabla 1.
Conclusiones: La incidencia de fiebre Q aguda en
nuestro entorno es de 0,21% por 100.000 habitantes. El principal motivo de consulta es fiebre y astenia.
A la vista de los resultados, podemos concluir que
el manejo de estos pacientes puede realizarse de
forma ambulatoria sin que exista mayor riesgo de
complicaciones.

Hospitalizados
(24)

No Hospitalizados
(48)

Valor P

Edad mediana (IQR)

49 (35-67)

35 (25-48)

0,003

Sexo masculino

75%

73%

0,81

Charlson>0

50 %

6%

<0,001

Fiebre

83%

79%

0,67

Hepatitis

83%

60%

0,04

Hiperbilirrubinemia

64%

10%

<0,001

Días de fiebre-mediana ( RQ)

5 (3-7)

4 (1-7)

0,66

Tratamiento ATB previo

50%

19%

0,007

Tratamiento dirigido

92%

67%

0,02

Curación días mediana (RQ)

10 (7-14)

10 (7-14)

0,52
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P-14 Características del paludismo importado en población con
infección por el VIH.
Ocaña-Losada, C.1; Lozano-Serrano, A.B.1; Fernández-Fuertes, E.1; Pérez-Camacho, I.1; Fernández-Peláez,
J.M.1; Salas-Coronas, J.2.
1

Hospital del Poniente, El Ejido; 2Unidad Medicina Tropical-Hospital del Poniente, El Ejido.

Introducción y Objetivo: El paludismo y la infección por el VIH son dos de los principales problemas
de salud pública en África subsahariana, donde ambos presentan una elevada incidencia. La coexistencia con otras enfermedades puede condicionar las
manifestaciones y gravedad del paludismo. Existen
pocos datos referentes a la asociación VIH-paludismo en nuestro medio.
Objetivo: describir las características epidemiológicas y clínicas del paludismo importado en pacientes
coinfectados por el VIH atendidos en nuestro centro.
Material y Métodos: Estudio descriptivo de los
casos de paludismo importado en sujetos con infección VIH registrados en nuestro hospital desde
Enero/2011 hasta Agosto/2019, recogiéndose datos
sociodemográficos, clínicos y analíticos.
Resultados: Se identificaron 15 casos de paludismo en 11 pacientes con infección VIH (4 pacientes
con 2 episodios). La mayoría varones (63,6%), edad
media 44.8 años.
Siete pacientes eran VIH conocidos; el resto, 4, se
diagnosticaron simultáneamente de malaria y VIH.
DIAGNÓSTICO
VIH-MALARIA
SIMULTÁNEO

VIH CONOCIDO

Recuento medio
CD4 (cel/mm3)

240

747

CD4 < 200

50%

14%

Porcentaje medio 9%
CD4

28%

CVP media
(cp/mL)

1.128

TAR

396.500

ITINN 65%, IP/p
27%, INI 8%:
86% carga viral
indetectable

Todos eran VFR (visiting friends and relatives);
principales países visitados: Mali (45,4%), Guinea
Ecuatorial (36,4%), Guinea Bissau y Guinea Conakry (9,1% respectivamente); tiempo medio de
estancia: 103 días. Solo dos pacientes tomaron quimioprofilaxis (doxiciclina) aunque con cumplimiento
incorrecto.
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Características del paludismo:
Sintomatología

80% inespecífica (fiebre y
artromialgias)
20% asintomáticos

Diagnóstico

80% TDR + frotis
20% PCR solo (malaria
submicroscópica)

Especie de
Plasmodium

P. falciparum (80%)
P. falciparum y P. malariae (13,3%)
P. malariae (6,7%)

Parasitemia
media

5 % (0,01 – 37%)

Paludismo grave 20% (3), todos con diagnóstico
reciente VIH
Tratamiento

80% dihidroartemisina/piperaquina
oral
20% artesunato IV (ingreso en UCI)

Complicaciones

2 casos: trombopenia grave, anemia
hemolítica grave

Curación

93,3%. 1 exitus (TBC diseminada)

Conclusiones:
• Las características epidemiológicas y clínicas
del paludismo importado en pacientes VIH en
nuestro medio son similares a las de los pacientes no coinfectados:
◆◆ Pertenecen a la población VFR que visita
sus países natales y que no suele realizar
quimioprofilaxis
◆◆ La especie responsable con más frecuencia
es el Plasmodium falciparum
◆◆ Habitualmente presentan cuadros leves,
con clínica inespecífica y buena respuesta
y tolerancia al tratamiento con derivados de
la artemisinina
• No obstante, cuando el paludismo ocurre en
pacientes con infección por el VIH no conocida
previamente, existe un mayor riesgo de paludismo grave.
• El diagnóstico de paludismo es una excelente
oportunidad para el despistaje del VIH.
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P-15 Utilidad de la biopsia rectal en el diagnóstico de la esquistosomiasis.
Salas Coronas, J.1; Viciana Martínez-Lage, M.J.1; Cuenca Gómez, J.A.1; Palanca Giménez, M.1; Vázquez
Villegas, J.2; Soriano Pérez, M.J.1.
1

Hospital de Poniente, El Ejido; 2Distrito Poniente, El Ejido.

Introducción y Objetivo: El diagnóstico de la esquistosomiasis intestinal presenta importantes problemas, especialmente en áreas no endémicas. La
detección de huevos en muestras de heces tiene
una baja rentabilidad, y la serología presenta limitaciones relacionadas con la sensibilidad, posibles
reacciones cruzadas con otros helmintos y no discrimina entre infección activa o pasada. La realización
de biopsias rectales podría ayudar a mejorar el diagnóstico de la enfermedad. El objetivo del estudio es
analizar la rentabilidad de la realización de biopsias
rectales en pacientes inmigrantes subsaharianos
con sospecha de esquistosomiasis.

Conclusiones: La realización de biopsias rectales
en el diagnóstico de la esquistosomiasis intestinal
en áreas no endémicas tiene una baja rentabilidad.
La serología positiva es el factor que más se asocia
a la presencia de huevos de Schistosoma, no modificando la rentabilidad la presencia de eosinofilia.
Financiación: RICET
RD16/0027/0013).

(cofinanciación

FEDER,

Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes inmigrantes a los que
se solicitó la realización de biopsias rectales por
sospecha de esquistosomiasis. Las indicaciones de
la técnica fueron: pacientes procedentes de zonas
endémicas de esquistosomiasis intestinal, estudio
coproparasitológico negativo, clínica compatible
(dolor abdominal con o sin diarrea sin otra causa
que los justifique) y/o hallazgos analíticos compatibles (presencia de eosinofilia, serología de Schistosoma positiva). Se realizaron una media de 3 biopsias en diferentes localizaciones del recto.
Resultados: De un total de 2.421 pacientes subsaharianos atendidos hasta el año 2015, en 156 (6,4%)
se solicitó la realización de biopsias rectales. La
edad media fue 31,2 años (desv. típica 8,41), siendo
hombres 146 (93,6%). El tiempo medio de estancia
en España fue de 54 meses (rango 3-252). Los principales países de origen fueron: Mali 45 (28,8%) y
Senegal 37 (23,7%). 71 pacientes (45,5%) fueron
derivados por dolor abdominal y 41 (26,3%) para
estudio de eosinofilia. En 97 pacientes (62,2%) la
serología de Schistosoma fue positiva.
En 22 pacientes (14,1%) se objetivó la presencia
de huevos de Schistosoma en la biopsia rectal. En
aquellos pacientes con serología positiva, la rentabilidad de la biopsia fue del 19,6%, mientras que en
los pacientes con serología negativa fue del 5,3%.
En pacientes con serología positiva y eosinofilia
(n=36), la rentabilidad de las biopsias fue del 19,4%.
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P-16 Actividades desarrolladas por el grupo PROA en el marco del
PIRASOA en un servicio de Cirugía General y Trasplantes de un
hospital de primer nivel.
Valiente de Santis, L.B.; Márquez Gómez, I.; Sobrino Díaz, B.; León Díaz, F.J.; Titos, A.; Reguera Iglesias,
J.M.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: En el Servicio de Cirugía general se
inició la actividad PROA en el marco PIRASOA en
Enero de 2014 con las asesorías no impositivas a
las que se fueron añadiendo nuevas actividades a lo
largo de los años.
Objetivo: Describir cómo se ha implantado el programa PIRASOA en un servicio de Cirugía General
y Trasplantes, las actividades que se han ido desarrollando y su impacto.
Material y Método: En el marco del programa PIRASOA, en un Servicio de Cirugía General y Trasplantes se inicia la actividad PROA configurando un
grupo PROA específico: facultativo de enfermedades infecciosas, un farmacéutico y dos cirujanos referentes. Se establecen reuniones semanales para
realizar asesoría al modelo PIRASOA: pacientes escogidos por farmacia de forma aleatoria para analizar la adecuación de la prescripción antimicrobiana.
Se añaden otras actividades: asesoría dirigida a la
prescripción de carbapenemas, auditorías y una actividad denominada “ PiRASOA: Un paso más” (asesorías sobre pacientes con consumo de antimicrobianos de amplio espectro, cualquier antimicrobiano
de 7 o más días de prescripción; quinolonas intravenosas más de 48h y aminoglucósidos no prescritos
en monodosis). Se actualiza la guía de tratamiento
empírico local.
Resultados: Entre 2014 y 2018 se realizan un total de 100 asesorías no impositivas (23 profilaxis,
44 tratamiento empírico, 32 tratamiento dirigido), a
finales de 2016 se complementa con asesorías sobre carbapenemas y con la actividad “PIRASOA: Un
PASO MÁS y en 2018 se actualiza la guía empírica
local con la participación de miembros del servicio
de cirugía coordinados por infectólogos, con amplio
consenso y presentación de dichos capítulos al conjunto de la Unidad.
Del total de las asesorías no impositivas, el 59%
se consideraron adecuadas, el porcentaje de adecuación en profilaxis prequirúrgica aumenta drásticamente desde el primer año y en las asesorías a
tratamiento empírico y dirigido el porcentaje de adecuación aumenta de forma continua con el desarro-
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llo del programa. El consumo de antimicrobianos entre 2014 a 2017 desciende repuntando en 2018.La
epidemiología del centro incluye hasta un 10% de
enterobacterias productoras de carbapenemasas.
Conclusiones: La actividad PROA en C General a
través de diferentes actividades está consiguiendo
una mejor prescripción. El consumo de antimicrobianos de amplio espectro persiste e incluso el ascenso, se justifica en parte por la epidemiología local. Es
preciso continuar con las asesorías no impositivas
conjuntamente con nuevas estrategias para mantenernos en la línea de la mejora de la prescripción.
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P-17 Ceftazidima-Avibactam para microorganismos productores de
Carbapenemasas en pacientes críticos de una uci polivalente.
Pérez Bailón, A.M.; Núñez-Núñez, M.; Fernández-Fernández, R.; Yuste-Ossorio, E.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción/Objetivo: Describir las indicaciones
de uso y resultados clínicos y microbiológicos de
Ceftazidima/Avibactam durante un año en una UCI
polivalente de Andalucía.

graves de larga estancia y con una elevada mortalidad (37.5 %). A destacar la aparición de resistencia
al fármaco durante el ingreso en una de las pacientes (1/8).

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo sobre una muestra de pacientes ingresados en
UCI entre Enero de 2018 y Enero de 2019 que presentaron infecciones por microorganismos productores de carbapenemasas tratados con Ceftazidima/
Avibactam. Camas de UCI 20: 6 de Cardiológicos
y 14 Polivalentes. Según datos ENVIN: edad media de 63 años (DE 16,2), 65.7% hombres. Motivo
de ingreso 41.5% causa coronaria, 41.8% mé- dica,
12.9% quirúrgica y 3.67% traumatológica. APACHE
medio 13,01; mortalidad 8.7%. El 30.5% con antibiótico y el 17.05% vía aérea artificial. Se seleccionaron todos los tratados con Ceftazidima-Avibactam
en el periodo de estudio (N=8) de los cuales la edad
media fue de 63 años (RIQ 39-74), 3 mujeres y 5
hombres. Dos de los pacientes procedían de Melilla
y uno de ellos de una unidad de larga estancia. Se
revisó en el sistema informático del hospital (Intralab, Diraya, PRISMA) la historia clínica, solicitudes
microbiológicas, aislamientos con antibiograma y
antibióticos administrados.
Resultados: Motivo ingreso UCI: 6 perioperatorios
(5 abdominal complejo, 1 traumatológico), 1 IRA
neuromuscular y 1 miocarditis. Tiempo ingreso medio 2.6 meses (10 d-5 m). APACHE medio de 18.75.
Fallecieron 3. Todos los aislados recibieron Ceftazidima2g/Avibactam500 mg c/8 h Indicación: 1 empírico, 7 dirigido. Foco: 3 urinario, 4 respiratorio y 1
abdominal. Duración media 14.2 días (4-23). Todos
fueron controlados con ECMR semanal y muestras
por orientación clínica. Negativización en la muestra
del foco en 5 durante el período en que recibieron el
tratamiento. En todos hubo mejoría clínica y analítica de la infección durante el tratamiento. Los ECMR
llegaron a negativizarse en 3 durante el tratamiento,
pero reapareció en todos. Una paciente infectada
por Klebsiella OXA 48 al final del tratamiento había
desarrollado Resistencia. N hubo complicaciones
asociadas.
Conclusión: Pese a la limitación de la muestra,
observamos que han sido infecciones en pacientes
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P-18 Programa TAMDEN, primeros pasos de programa de antibioterapia endovenosa ambulatoria en un hospital de especialidades.
Fernández Ávila, M.L.; Romero Palacios, A.; Jimenez Aguilar, P.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
Introducción: La Terapia Antibiótica Domiciliaria
Endovenosa (TADE) ha demostrado ser una modalidad asistencial segura, efectiva y más eficiente que
la hospitalización convencional en el tratamiento de
los procesos infecciosos, favoreciendo el alta precoz de los pacientes o realizándose el tratamiento
de la infección sin ingreso hospitalario, reduciendo
las complicaciones asociadas al medio hospitalario
y consiguiendo una recuperación más rápida con un
retorno precoz del paciente al medio familiar, social
y laboral.
En nuestra zona no disponemos de la posibilidad de
ir al domicilio de los pacientes para la administración de tratamiento, por lo que hemos realizado una
adaptación del programa TADE administrándose la
antibioterapia con carácter ambulatorio, lo que hemos denominado programa TAMDEN (Terapia Antibiótica aMbulatoria y Domiciliaria Endovenosa).
Objetivos: Valorar los datos obtenidos de la experiencia de los primeros pacientes incluidos en el programa TAMDEN, atendiendo al perfil clínico, patología, manejo, evolución, días de estancia evitados y
ahorro estimado.
Material y Métodos: Realizamos un estudio descriptivo a partir de los datos recogidos de un total de
8 pacientes incluidos en los últimos 6 meses en el
programa TAMDEN. Dichos pacientes fueron derivados al programa desde planta de hospitalización,
urgencias o AP. Estos pacientes precisaban tratamiento antibiótico endovenoso y se les planteo su
inclusión en el programa TAMDEN.
Es fundamental que el paciente pueda desplazarse
al Centro de Salud (CS) para la administración del
tratamiento, previa coordinación con dicho centro,
al que se la suministra el tratamiento indicado y los
fungibles necesarios. Estos pacientes son revisados
semanalmente, con o sin control analítico en función
de cada caso, y se mantiene un contacto frecuente
vía telefónica con el paciente y con CS.
Resultados: Se recogen datos de 8 pacientes con
una edad media de 71 años, 3 hombres (37.5%) y
5 mujeres (62.5%). Derivados desde hospitalización
el 50% de los casos y el 50% restante desde consultas, con un Charlson medio de 6 puntos y en su ma-
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yoría por ITUs (37.5%) o infección de PPB (25%).
La vía de administración fue en el 80% mediante
catéter PICC. No se observaron complicaciones infecciosas, salvo 1 caso de obstrucción de catéter resuelto en Urgencias. El total de días de antibioterapia ambulatoria total fue de 140 días, con un ahorro
estimado de 52.080 euros.
Conclusiones: El programa TAMDEN puede ser
una alternativa para adaptar el TADE en aquellas
áreas con gran dispersión geográfica o de recursos
más limitados.
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P-19 Características de las prescripción y evolución de indicadores
de calidad del tratamiento antibiótico en un hospital de tercer nivel.
Estudios de prevalencia seriados 2012-2018.
Pérez Galera, S.I.; Girón Ortega, J.A.; Nuñez, M.; Beltrán, M.; Sandoval, S.; Suárez Barrenechea, A.I.; de
Cueto, M.; Terol, P.; Arenzana Seisdedos, A.; Rodríguez Baño, J.; Retamar Gentil, P.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción/Objetivos: Los estudios de prevalencia seriados (EPS) son útiles para evaluar la prescripción de antibióticos y detectar áreas de mejora
susceptibles de intervención PROA. Nuestro objetivo fue describir las características de la prescripción
antibiótica en nuestro hospital y analizar cambios en
determinados indicadores de calidad (IC) mediante
EPS.
Material y métodos: EPS seriados realizados en
los meses de mayo de 2012 a 2018 en un hospital
de tercer nivel. Se incluyeron todas las prescripciones activas el día que se realizó la evaluación.
Las principales intervenciones PROA realizadas
en este periodo fueron: desarrollo de guía de prescripción online (2013), programa de asesoramiento no impositivo de antibióticos de amplio espectro (2013) y de prescripciones de >7 días (2014),
revisión semanal en Unidad de Isquemia crónica
(2017). Los IC evaluados se muestran en tabla 1.
Se realiza análisis descriptivo anual de las características de las prescripciones e ICs. Se exploran

diferencias en los porcentajes de cumplimiento de
IC mediante análisis antes-después de las intervenciones, considerando el año de inicio de cada
una de ellas.
Resultados: Se incluyeron 1728 prescripciones; se
analizan las 1447 (83%) que correspondían a tratamientos (el resto fueron profilaxis). Las características evolutivas de la prescripción se recogieron y
analizaron de manera descriptiva. La evaluación de
indicadores se muestra resumida en la tabla 1. Se
observa respecto al inicio del periodo una tendencia
a un menor porcentaje de antibióticos restringidos
sobre el total de prescripciones (14% en 2012 vs
9% en 2013, p=0,07; vs 5% en 2018, p=0,05), y mayor porcentaje de tratamientos de <7 días (75% en
2012 vs 84% en 2015, p=0,002). Estas diferencias
se mantuvieron en los años sucesivos.
Conclusiones: Los EPS anuales nos permiten conocer la evolución en las características de la prescripción y de IC en relación con la implementación
de intervenciones PROA.

IC, n (%)

2012
N=199

2013
N=232

2014
N=204

2015
N=224

2016
N=220

2017
N=183

2018
N=180

Duración < 7 días

144(75)

180(77)

166(82)

189(84)

181(82)

151(82)

141(78)

Vía oral

29(15)

29 (13)

30(15)

19(9)

35(16)

21(11)

16(14)

Antibióticos
restringidos

27(14)

20 (9)

19(9)

23(10)

17(8)

15(8)

9(5)

Tratamiento
combinado

42(21)

43(19)

44(22)

39(17)

37(17)

42(22)

28(16)

Adherencia a guía
local

104(52)

92(40)

107(53)

110(49)

133(60)

88(48)

88(48)

Tabla 1. Indicadores de calidad del tratamiento antimicrobiano
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P-20 Predictores de inadecuación de prescripción antibiótica a través
de estudios de prevalencia seriados de 2012 a 2018.
Girón Ortega, J.A.; Pérez Galera, S.; Nuñez, M.; Beltrán, M.; Sandoval, S.; Suarez, A.I.; de Cueto, M.; Terol,
P.; Aranzana, A.; Rodríguez Baño, J.; Retamar Gentil, P.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción/Objetivos: La prescripción antibiótica(PA) inadecuada continúa siendo un problema de
importancia capital, ya que empeora notablemente
el pronóstico de los pacientes con enfermedades
infecciosas y favorece la aparición de resistencias
a antibióticos. El objetivo de este estudio es detectar los factores relacionados con dicha inadecuación
con el fin de priorizar intervenciones en los programas de optimización antimicrobiana(PROA).
Material y Métodos: Estudios de prevalencia seriados en hospital de tercer nivel con 950 camas,
realizados las últimas semanas de Mayo de 2012
a 2018. Se incluyeron todas las prescripciones antibióticas activas en el momento de la encuesta. Se
recogieron características epidemiológicas, clínicas
y relacionadas con la PA. La variable resultado fue la
inadecuación de las PA definida como la no adherencia a la guía local en indicación, fármaco, dosis, vía
o duración. Se realizó análisis bivariante y multivaTabla 1. Análisis bivariante
Características
>65 años
Gravedad

Gravedad descrita en
historia
Foco

Foco descrito
Adquisición

Obtención muestras
microbiológicas
Tipo tratamiento
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No
Si
No sepsis
Sepsis
Sepsis grave/shock
No
Si
Vascular/Catéter
Respiratorio
Piel/óseo
Intraabdominal
Genitourinario
EPOC exacerbado
Desconocido
No
Si
Comunitaria
RCS
Nosocomial
No
Si
Empírico
Dirigido

riante de los factores predictores de PA inadecuada.
Resultados: Se evaluaron 1467 prescripciones, con
730(49.8%) inadecuadas. El análisis bivariante se
expone en la tabla 1. Los predictores de inadecuación de la PA resultantes del análisis multivariante
fueron (OR; IC95%): tratamiento dirigido(0.54; 0.370.78), obtención de muestras microbiológicas (0.59;
0.45-0.78), descripción del foco(0.59; 0.41-0.84) y
gravedad en historia clínica [0.73; 0.56-0.96), sepsis
grave o shock séptico (0.73; 0.56-0.95) y edad >65
años (1.43; 1.11-1.85).
Conclusiones: Realizar una evaluación clínica en
la historia que incluya la descripción de la gravedad
y del foco sospechado, la obtención de muestras
microbiológicas y el ajuste de tratamiento en base a
los resultados microbiológicos fueron predictores de
un PA adecuada. Estos elementos y su optimización
deben ser considerados como objetivos en el diseño
de intervenciones PROA en nuestro centro.
Adecuado N(%)
391(56)
346(45)
332(45)
209(59)
77(61)
285(44)
452(55)
28(70)
162(56)
128(53)
132(49)
98(46)
41(37)
85(44)
160(42)
577(53)
331(49)
109(51)
199(55)
300(40)
437(61)
480(46)
149(70)

Inadecuado N(%)
308(44)
422(55)
414(55)
143(41)
50(39)
358(56)
372(45)
12(30)
129(44)
114(47)
135(51)
115(54)
68(63)
110(56)
219(58)
511(47)
340(51)
105(49)
163(45)
445(60)
285(39)
559(54)
65(30)

OR(IC95%)
1.54(1.26–1.90)
1.85(1.46–2.33)
0.60(0.47–0.78)
0.63(0.43–0.92)
0.65(0.53–0.81)
Ref
1.86(0.91-3.79)
2.07(1.01–4.28)
2.28(1.11–4.68)
2.73(1.32–5.67)
3.87(1.78–8.44)
3.02(1.45–6.28)
0.65(0.51–0.82)
1.18(0.95–1.48)
1.02(0.76–1.36)
0.81(0.64–1.03)
0.44(0.36–0.54)
0.38(0.27–0.51)
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P-21 Cinética temporal de la cuantificación de la colonización
intestinal en portadores de Klebsiella pneumoniae productora de
carbapenemasa KPC: riesgo de infección, mortalidad y colonización
persistente.
M. Natera, A.1; Recio-Rufián, M.2; Rodríguez-López, F.3; Frutos-Adame, A.2; Cano-Yuste, A.2; Castón, J.J.2;
Natera-Kindelán, C.2; Guzmán-Puche, J.3; Causse, M.3; Rodríguez-Gómez, J.4; Romero-Saldaña, M.5; LópezCerero, L.6; Delgado-Valverde, M.7; Martínez-Martínez, L.3; Torre-Cisneros, J.2; Pérez-Nadales, E.1.
Enfermedades Infecciosas, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Hospital
Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Córdoba; 2Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC, Universidad de Córdoba, Córdoba; 3Unidad de Gestión
Clínica de Microbiología, Hospital Universitario Reina Sofía, IMIBIC, Universidad de Córdoba, Córdoba;
4
Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 5Departamento de Seguridad
y Salud ocupacional, Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba; 6Unidad Clínica Intercentros de Enfermedades
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del
Rocío, Sevilla; 7Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital
Universitario Virgen Macarena, Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla, Instituto de Biomedicina
de Sevilla, Sevilla.
1

Introducción: La colonización intestinal por <i>Klebsiella pneumoniae</i> productora de carbapenemasas del tipo KPC (<i>Klebsiella pneumoniae</i>
carbapenemase) (Kp-KPC) se ha asociado con la
infección y la mortalidad en pacientes de riesgo, y
actúa como reservorio para la diseminación de este
patógeno. El objetivo de este estudio fue analizar la
evolución de la colonización y de la cuantificación
relativa intestinal de Kp-KPC (carga de Kp-KPC), así
como su potencial impacto en el riesgo de infección,
mortalidad y colonización persistente.
Materiales y Métodos: Estudio de cohortes prospectivo (1 año de seguimiento). Contexto: Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba (endemia por
Kp-KPC). Tamaño muestral: 60 pacientes. Criterio
de inclusión: colonización rectal por Kp-KPC, confirmación microbiológica (métodos fenotípicos para
detección de <i>Enterobacterales</i> resistentes a
carbapenémicos o ERC) y molecular (PCR del gen
<i>bla</i> KPC). Muestras clínicas: hisopos rectales (día 0, mensualmente hasta los 6 meses, 9 y 12
meses). Cuantificación relativa de Kp-KPC: porcentaje relativo de unidades formadoras de colonias de
ERC frente a bacterias aerobias totales (cultivo en
medios selectivos). Carga relativa pico de Kp-KPC:
mayor carga observada durante el seguimiento.
Análisis por regresión logística de factores de riesgo.

mediano 2 (RIC 0–5) y duración mediana del ingreso hospitalario 15 (RIC 9-23) días. El 91,4% (32/35)
recibió al menos una dosis de antibiótico durante
el ingreso hospitalario. La mortalidad cruda fue del
31,4%, 57,1% y 71,4% a los 30, 90 días y 1 año,
respectivamente. En estos puntos, la tasa de infección fue de 8,57% (3/35). La tasa de colonización
fue del 62,5% (15/24), 53,3% (8/15) y 20% (2/10),
respectivamente. La carga relativa pico de Kp-KPC
se observó con mayor frecuencia en el día 0 [25/35
(71,4%), mediana 2,21%, RIC 0,03%-15,83%], seguido del día 30 [5/24 (20,8%) pacientes vivos, mediana 0,54%, RIC 0%-10,99%, P (Wilcoxon)<0,05
respecto al día 0] y con menor frecuencia (N=5) en
meses posteriores.
Conclusión: La cuantificación relativa intestinal de
Kp-KPC se reduce a partir de los 30 días de seguimiento. La alta cuantificación en las semanas previas supone la identificación de un periodo de alto
riesgo de infección. Ello tiene trascendencia para
diseñar medidas preventivas en pacientes colonizados que se sometan a procedimientos de riesgo en
este periodo.

Resultados: Entre Enero de 2018 y Septiembre de
2019, se reclutaron 49 pacientes y 35 completaron
el año de seguimiento, siendo 27,1% hombres, con
edad mediana de 85 (RIC 80-88) años, índice de
Charlson mediano 3 (RIC 1–4), score de Giannella

73

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

P-22 Incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por
Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemas en Europa: revisión sistemática de la literatura y de sistemas de vigilancia nacionales.
Anaya-Baz, B.; Maldonado, N.; Palacios-Baena, Z.R.; Palomo, V.; Rodríguez-Baño, J.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: Pseudomonas aeruginosa es habitualmente la causa más frecuente de neumonía asociada a ventilación mecánica(NAVM). P.aeruginosa
resistente a carbapenemas(PARC) es considerado
un patógeno de prioridad “crítica” por la OMS. Sin
embargo, la incidencia de NAVM-PARC no es bien
conocida y por tanto, la “carga de enfermedad” que
causa no ha sido bien caracterizada. El objetivo de
este estudio es proporcionar datos sobre la incidencia de NAVM-PARC en países europeos.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática de
literatura científica siguiendo las recomendaciones
de PRISMA. La estrategia de búsqueda se realizó
utilizando palabras clave en las bases PubMed,
Cochrane, Scopus y WOS. Se incluyeron trabajos
que proporcionaron datos o permitieron cálculo de
incidencia de NAVM-PARC en países europeos entre 2005-2018, y se excluyeron los que no proporcionaron indicadores. Se realizó una búsqueda en
sistemas de vigilancia nacionales/regionales de infecciones SUSPIRE/CLIN-NET(Clin Microbiol Infect;doi:10.1016/j.cmi.2017.07.014). Los indicadores
Artículo

Resultados: Se identificaron 6.582 artículos; tras la
aplicación de los criterios de inclusión/exclusión/eliminación de duplicados, se revisaron 224 artículos.
Tras la lectura completa, se seleccionaron 17 estudios. La incidencia en casos/100 pacientes mostró
un rango de 0.62-2.5 casos/100 pacientes; por 1.000
estancias, de 0.09-1.7(salvo un estudio Serbio, 17);
por 1.000DVM, de 0.74-4.5(salvo un estudio Italiano, 13.5). Los porcentajes de aislados resistentes
a carbapenemas sobre el total de P. aeruginosa estuvieron entre el 26.8-100%, sin correlación con los
datos de incidencia.
Conclusiones: Se encontró una alta heterogeneidad en los datos de incidencia de NAVM por PARC
en los distintos países de Europa, sin correlación
con los datos de porcentajes de resistencia. El número de estimaciones disponibles es limitado, lo
que indica la necesidad de mejorar los sistemas de
vigilancia.

Casos/100
Casos/1.000
Casos/1.000
Porcentaje aisladospacientes1
estancias1
DVM1
resistentes-carbapenemas2
Bellés
España
NC
NC
NC
26.8
Borgatta
España
NC
NC
NC
54.9
DelleRose
Italia
1.0
0.09
NC
32.6
Djorjevic-JGAR
Serbia
NC
5.6(NN)
NC
NC
Djorjevic-JIPH
Serbia
NC
17
NC
70
Duszynska
Polonia
0.62
0.57
0.74
43
Erdem
Turquía
1.11
1.7
1.94
31.5
Fihman
Francia
NC
1.6
NC
NC
Fragasso
Italia
17
NC
13.5
100
Injac
Serbia
NC
NC
4.5
58.3
Iosifidis
Grecia
2.5
NC
1.8
75
Lila
Kosovo
NC
NC
NC
29.8
Ozer
Turquía
NC
NC
NC
NC
Riou
Bélgica
NC
NC
NC
NC
Vitkauskienė
Lituania
NC
NC
NC
41.6
Walaszek
Polonia
0.65
0.9
1.45
100
Walter
Europa
NC
NC
NC
33.1
1
Casos NAVM-PARC salvo donde se especifica; NN: neumonía nosocomial;2Aislados P.aeruginosa NN/infección tracto
respiratorio inferior;NC:No Comunicado
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usados fueron casos/100 pacientes, casos/1.000
estancias y casos/1.000 días de ventilación mecánica(DVM).
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P-23 Incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica y
bacteriemia por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemas
en Europa: revisión sistemática de literatura y correlación con datos
EARS-NET.
Anaya-Baz, B.; Maldonado, N.; Palacios-Baena, Z.R.; Palomo, V.; Rodríguez-Baño, J.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: A pesar de que la resistencia a los
antimicrobianos constituye una amenaza global
para la salud, la vigilancia de este problema se basa
sobre todo en porcentajes de resistencia sobre aislados invasivos o en incidencia de aislados resistentes. Sin embargo, la “carga de enfermedad” de los
distintos tipos de infección causadas por patógenos
resistentes no es bien conocida; tampoco se conoce si los datos de porcentajes de resistencia son un
buen marcador de carga de enfermedad. Esto hace
difícil la priorización de los problemas de salud causados por estos microorganismos a efectos de necesidades de investigación y control. El objetivo de
este estudio es estimar la incidencia de neumonía
asociada a ventilación mecánica(NAVM) y de bacteriemia por Acinetobacter baumannii resistente a
carbapenemas(ABRC) en Europa, y evaluar su correlación con los datos del sistema EARS-NET.

mos países, sin encontrarse correlación con datos
de EARS-NET(r=0.25 y 0.24, respetivamente).
Conclusiones: Existen pocos datos disponibles sobre la incidencia de NAVM y bacteriemias causadas
por ABRC; los datos de incidencia encontrados no
se correlacionan con los porcentajes de resistencia a carbapenemas comunicados por EARS-NET.
Aunque el análisis está limitado por la escasez de
estimaciones, estos datos indican que la vigilancia
basaba en porcentajes de resistencia puede no ser
indicativa de la “carga de enfermedad” causadas por
estas bacterias, al menos para algunas infecciones.

Métodos: Revisión sistemática de: (a)literatura
científica, con inclusión de publicaciones que proporcionan estimaciones sobre incidencia o prevalencia de NAVM y bacteriemia por ABRC en países
europeos, y (b)datos públicos de los sistemas de
vigilancia de infecciones incluidos en la base SUSPIRE/CLIN-NET(Clin Microbiol Infect;doi:10.1016/j.
cmi.2017.07.014), entre 2005 y 2018. Se estudió
la correlación con los datos de porcentaje de resistencia a carbapenemas en aislados invasivos de A.
baumannii de EARS-Net mediante regresión lineal y
cálculo del valor de r.
Resultados: Se obtuvieron estimaciones de incidencia de NAVM por 100 pacientes y por 1.000 días
de ventilación mecánica (VM) en solo 11 y 5 estudios
respectivamente, de 4 países. Los datos con menor variabilidad fueron los de casos por 1000 días
de VM: Entre 1.8 y 4.6 en Polonia, 1.8 en Grecia
e Italia, 0.1 en España. No se encontró correlación
relevante entre la incidencia por pacientes o días
de VM y los porcentajes de A.baumannii resistentes a carbapenemas de EARS-NET(r=0.15 y 0.10,
respectivamente). En cuanto a las bacteriemias, se
obtuvieron datos de incidencia por 100 pacientes de
7 estudios, y por 1.000 estancias de 4 de los mis-
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P-24 Prevalencia de bacterias multirresistentes en centros sociosanitarios de Andalucía. Estudio PROA-SENIOR.
Rodríguez Villodres, A.1; Crespo, J.C.1; Salamanca, D.2; Peñalva, G.1; Piedrabuena, J.3; Martín Gandul, C.1;
Gil, J.4; Smani, Y.1; Ninahüaman, R.5; Sánchez, C.6; Ruiz, C.7; Suñe, J.A.8; Martínez, V.9; Agredano, A.10; Aguilera, F.J.11; Marín, M.12; Cruz, C.13; Galva, M.14; Hurco, O.15; López, M.1; Pachón Ibáñez, M.E.1; Cisneros, J.M.1.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Centro Residencial para personas mayores Parque Figueroa, Córdoba; 3Centro Residencial para personas mayores de Jerez de la Frontera, Cádiz; 4Centro Residencial para personas mayores de Marchena, Sevilla; 5Centro Residencial para personas mayores de La
Carolina, Jaén; 6Centro Residencial para personas mayores El Zapillo, Almería; 7Centro Residencial para
personas mayores de Armilla, Granada; 8Centro Residencial para personas mayores La Orden, Huelva;
9
Centro Residencial para personas Mayores El Palo, Málaga; 10Centro Residencial para personas mayores
de Algeciras, Cádiz; 11Centro Residencial para personas mayores de Linares, Jaén; 12Centro Residencial de
Úbeda, Jaén; 13Centro Socio Sanitario Huerta Palacio, Dos Hermanas, Sevilla; 14Centro Residencial para
personas mayores Heliópolis, Sevilla; 15Residencia de Pensionistas Válidos, Estepona, Málaga.
1

Introducción/Objetivos: El PROA-SENIOR es un
programa de optimización del uso de los antimicrobianos en el que participan 14 centros sociosanitarios (CCSS) distribuído por las ocho provincias de
Andalucía. La prevalencia de bacterias multirresistentes (MDR) en estos centros es desconocida. El
objetivo de este estudio es conocer la prevalencia
de colonización pre-intervención de bacterias MDR
de los residentes en los CCSS de Andalucía.
Material y Métodos: Se incluyeron 463 residentes
de los CCSS, entre junio y julio de 2019, previo consentimiento informado. Se analizó la prevalencia de
portadores de Escherichia coli productor de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), Klebsiella
pneumoniae BLEE, enterobacterias productoras de
carbapenemasas (PC), Pseudomonas aeruginosa
MDR y Acinetobacter baumannii MDR en frotis perirectales, y de Staphylococcus aureus resistente a
meticilina (SARM) en frotis nasales.

Resultados: La edad media de los residentes fue
78,2±10,6 años, siendo un 51.6% mujeres. Los resultados se muestran en la tabla 1.
Conclusiones:
1. La prevalencia de portadores de bacterias
MDR en los residentes en CCSS de Andalucía
es muy elevada.
2. Los principales microorganismos detectados
son E. coli BLEE, SARM, P. aeruginosa MDR,
K. pneumoniae BLEE y A. baumannii MDR.
3. No se han detectado enterobacterias productoras de carbapenemasas.

Tabla 1. Prevalencia de colonización por bacterias MDR en el estudio PROA-SENIOR.
Nº de aislamientos positivos/ nº total de
residentes (%, rango)

Nº de centros con aislamientos positivos /
nº total de centros

E. coli BLEE

14,3 (0 – 33,3)

12/14 (85,7)

SARM

8,5 (0 – 33,3)

11/14 (78,5)

P. aeruginosa MDR

1,0 (0 – 11,4)

2/14 (14,3)

K. pneumoniae BLEE

0,6 (0 – 4,1)

3/14 (21,4)

A. baumannii MDR

0,2 (0 – 4,1)

1/14 (7,1)

Enterobacterias PC

0 (0 – 0)

0/14 (0,0)

Total MDR

24,6 (0 – 33,3)

13/14 (92,8)
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P-25 Eficacia terapéutica de la lisofosfatidilcolina (LPC) como
tratamiento dirigido en combinación con ceftazidima en un modelo
experimental murino de infección severa por Pseudomonas
aeruginosa.
Miró Canturri, A.1; Ayerbe Algaba, R.1; Pachón Ibáñez, M.E.1; Pachón, J.2; Jiménez Mejías, M.E.1; Smani, Y.1.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Instituto Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla; 2Instituto Biomedicina
de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla. Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla, Sevilla.
1

Introducción/Objetivo: La búsqueda de nuevas
estrategias terapéuticas para las infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa como el uso
de adyuvantes al tratamiento antimicrobiano, se ha
convertido en una necesidad urgente. Nuestro objetivo es evaluar la eficacia terapéutica de LPC, un
inmunomodulador implicado en el reclutamiento/activación de las células inmunitarias, como tratamiento dirigido en combinación con ceftazidima (CFZ)
en modelos murinos de infecciones severas por P.
aeruginosa.
Material y Métodos: Se utilizaron dos cepas clínicas de P. aeruginosa: una cepa (Pa39) sensible y
otra cepa multirresistente (Pa238) resistente a CFZ.
En el modelo de sepsis peritoneal, los ratones fueron infectados con la dosis mínima letal de ambas
cepas, y tratados con CFZ (100 mg/kg/12h), LPC
(25 mg/kg/d) y LPC (25 mg/kg/d) más CFZ (100 mg/
kg/12h) durante 72h. En el modelo de neumonía, los
ratones recibieron el mismo régimen de tratamiento
que en el modelo anterior. La carga bacteriana (CB)
en bazo, pulmón y sangre y la supervivencia animal
fueron analizadas.

log UFC/g ó mL. Para la cepa Pa238, LPC más CFZ
redujo la CB en pulmón y sangre con una diferencia
de 1,8* y 2,43* log UFC/g ó mL en comparación con
los controles. Mientras, CFZ redujo la CB en pulmón
y sangre con una diferencia de 0.98* y 1.6* log UFC/g ó mL.
Conclusiones: La LPC en tratamiento combinado
con CFZ mejora la evolución de la neumonía causada por P. aeruginosa, susceptible y resistente a
CFZ.
*=P<0.05

Resultados: En el modelo de sepsis peritoneal por
Pa39, LPC+CFZ redujo la CB en bazo, pulmón y
sangre con una diferencia de 3,3*, 3,86* y 2,82* log
UFC/g ó mL, respectivamente, en comparación con
los controles. Mientras, CFZ redujo la CB en bazo,
pulmón y sangre con una diferencia de 2,69*, 3,14*
y 2,28* log UFC/g ó mL, respectivamente. Para la
cepa Pa238, LPC más CFZ redujo la CB en bazo,
pulmón y sangre con una diferencia de 2,78* 3,49*
y 2,1* log UFC/g ó mL, respectivamente, en comparación con los controles. Mientras, CFZ redujo la
CB en bazo, pulmón y sangre con una diferencia de
2,46* 3,04* y 1,41* log UFC/g ó mL respectivamente.
En el modelo de neumonía por Pa39, LPC más CFZ
redujo la CB en pulmón y sangre con una diferencia
de 3,82* y 3,15* log UFC/g ó mL en comparación
con los controles. Mientras, CFZ redujo la CB en
pulmón y sangre con una diferencia de 3,24* y 1,29*
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P-26 Análisis de listeriosis en un hospital terciario de Andalucía
oriental.
García-Fogeda Romero, J.L.; Faro Míguez, N.; Guirao Arrabal, E.; Chueca Porcuna, N.; Peregrina Rivas,
J.A.; Ruiz Sancho, A.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción/Objetivos: La infección por Listeria
spp. constituye una alarma sociosanitaria regional
en los últimos meses, debido al brote en Andalucía
occidental. En nuestro trabajo nos proponemos analizar los casos en un hospital que atiende una extensa área de población de Andalucía oriental: sur de
la provincia de Granada, así como parte de Málaga,
Almería y Jaén.
Material/Métodos: Análisis descriptivo de 23 casos
de listeriosis atendidos en el Hospital Universitario
San Cecilio durante los años 2016 y 2019. Se incluyeron todos los casos confirmados mediante cultivo
y/o PCR, realizando análisis específico de casos de
neurolisteriosis.
Resultados: Se analizaron 23 casos de listeriosis,
con una media de edad de 63.91 años, de los cuales
16 (69.6%) eran hombres, y en total 18 (78.26%)
fueron neurolisteriosis. De las neurolisteirosis, 10
(52.63%) se diagnosticaron en 2019, teniendo 17
(89.50%) factores de riesgo para desarrollo de infección. Como cuadro clínico, predominó la meningoencefalitis (14 casos, 73.70%), de los cuales 8
(42.10%) presentaban absceso cerebral. El 15.80%
(3) de los pacientes con neurolisteriosis asociaban
gastroenteritis. En todos los casos previos a 2019
el Barthel era >90, siendo >90 en el 84.6% de 2019.
Hubo 4 muertes (17.39%), y 5 pacientes con dependencia severa (21.73%). Hubo 3 muertes (15.80%)
en los casos de neurolisteriosis, 2 de ellas relacionadas con la infección.
Conclusiones: Destaca el aumento de casos en el
año 2019, comparado con previos, con 14 casos ce
meningoencefalitis, dentro de los cuales más de la
mitad presentaron absces ocerebral.
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P-27 Revisión de los casos de infección del sistema nervioso central
por Listeria monocytogenes durante 10 años.
Lobato Cano, R.; Guerrero Martínez, F.J.; Rosales Castillo, A.; López Robles, C.; Javier Martínez, M.R.;
Fernández Roldán, C.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Objetivos: Determinar las principales características epidemiológicas, clínicas, analíticas y microbiológicas de las infecciones por Listeria monocytogenes a nivel del Sistema Nervioso Central (SNC) en
un hospital de tercer nivel durante 10 años (20092018).
Material y métodos: Estudio descriptivo realizado
sobre los casos de infección de SNC desde 2009 a
2018. Excluidos los casos pediátricos y los no confirmados microbiológicamente, con un total de 34.
Se han determinado variables epidemiológicas, clínicas, analíticas y microbiológicas.

El 15% requirió de ingreso en UCI y fallecieron un
10% por esta causa.
Discusión: La infección del SNC por Listeria monocytogenes afecta más frecuentemente a hombres
en la quinta/sexta década de vida, y es frecuente
encontrar algún factor de inmunodepresión. Es frecuente que se acompañe de neutrofilia pero no de
elevación de procalcitonina. En un tercio de las resonancias realizadas se encontraron hallazgos de
rombencefalitis. Hasta en 2/3 de los casos no se cubrió con la antibioterapia empírica inicialmente.

Resultados: De los 34 casos analizados, 21 correspondían a hombres y 13 a mujeres. La edad media
fue de 59 +/- 17 años. El 21% eran diabéticos y el
24% tenía una neoplasia subyacente. 2 casos eran
VIH conocidos y 4 con alcoholismo activo. El 18%
tenía algún factor de inmunodepresión de base: 2
con leucopenia, 1 déficit de inmunoglobulinas, 1
tratado con infliximab por enfermedad inflamatoria
intestinal, 1 colitis ulcerosa sin tratamiento. El 21%
presentó clínica gastrointestinal previa y el 73% rigidez de nuca o Glasgow alterado en la exploración.
En 23 de los 34 casos se realizó RMN craneal, hallándose signos de rombencefalitis en 7 de ellos. Se
realizó punción lumbar en todos los casos, con una
media de valores en líquido cefalorraquídeo (LCR)
de: 935 leucocitos, 46% de PMN, 230 de proteinorraquia y 39 de glucorraquia. En el hemograma, la
tendencia era a la leucocitosis (media 11415/microlitro y neutrofilia >80%). Se determinó la procalcitonina en 12 de los casos, siendo >0,5 ng/mL únicamente en 4 de ellos.
La tinción de LCR fue positiva en el 26%, el cultivo
en el 76.5% y el hemocultivo en 41% del total. La
PCR de Listeria en LCR se realizó en 13 casos con
positividad en 11 de ellos. En el 30% de los casos
la antibioterapia empírica inicial administrada no cubría este microorganismo.
En 2 casos hubo resistencias a trimetoprim/sulfametoxazol y 1 a linezolid. La duración del tratamiento
fue correcta en el 91%.
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P-28 Significado clínico de la PRC positiva para Mycobacterium
tuberculosis en casos con baciloscopia y cultivo para micobacterias
negativo.
Hidalgo López, C.1; Luque Márquez, R.2; González Galán, V.2; Aznar Martín, J.2.
1

Hospital General Básico de la Serranía, Ronda (Málaga); 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción/Objetivos: La determinación de DNA
por reacción de cadena de la polimerasa (PCR) para
el diagnóstico de la tuberculosis (TB) ha aumentado
la capacidad diagnóstica, especialmente en casos
con baciloscopia (BK) negativa. Se ha publicado
una sensibilidad global de 88% (68% para TB pulmonar con BK negativa) y 45-75% TB extrapumonar
con una especificidad superior al 95%. Sin embargo
aparecen casos con PCR positiva y BK y cultivo de
micobacterias (CM) negativo que representan un
reto diagnóstico.
Objetivo: analizar los casos de pacientes con resultados discordantes entre PCR y BK/CM e identificar
las variables relacionadas con un diagnóstico presuntivo de TB
Métodos: Incluimos todos los pacientes con PCR
postiva y BK y CM negativos desde Ene/2018 a
Ago/2019. Utilizamos Gene/Xpert MTB/RIF para
muestras respiratorias y FluoroType®MTB; Hain Lifescience, Germany(PCRFT) para muestras no respiratorias. Consideramos: diagnóstico probable:
cuadro clínicoRx compatible + BK ó PCR positiva
en una segunda muestra y/o granulomas en biopsia
y/o respuesta al tratamiento; diagnóstico posible:
clínicaRx compatible + respuesta al tratamiento;
resto falsos positivos. Análisis bivariante mediante
Chi-cuadrado (prueba de Fisher).
Resultados: Se realizaron 1078 PCR para Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), positivas en
147 (13,6%). En 17/147 (11,56%) la BK/CM fueron
negativos. 70,6% hombres, edad mediana 52 años.
Cuatro no españoles. Muestras: respiratorias 7 (3
esputos; 4 LBA); líquido pleural 2; biopsias 6 (2 adenopatías); otras 2. 14/17 (82,4%) presentaba clínica
respiratoria y 5 clinica focal. 11/14 tenían una segunda PCR positiva (5 esputo y 7 otra localización).
Mantoux fue positivo en 3/6 y se realizó IGRA en
5, todos negativos. Presentaron una prueba imagen
patológica 12/17 (70.6%) (Rx tórax anormal 11). 4/8
mostraban granulomas en AP. Se consideró; diagnóstico probable 9, diagnóstico posible 3 y falsos
positivos 5. 12 pacientes recibieron tratamiento con
respuesta favorable en 9. Las variables relacionadas con un diagnóstico probable o posible fueron:
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una segunda PCR positiva (90,9% vs 9,1%; 0,028) y
una prueba de imagen patológica (83,3% vs 16,7%;
0,117). Aunque sin significación estadística, en todos los paciente no españoles o con granulomas en
AP el diagnóstico se consideró probable.
Conclusiones: Una segunda PCR positiva o una
prueba de imagen patológica establecen un diagnóstico presuntivo de tuberculosis en casos con
PCR positiva y BK/cultivo negativos. El origen no
español y la presencia de granulomas podrían ser
útiles. Se necesitan series mas amplias para evaluar
este problema.

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2019. Volumen 20, Suplemento 1

P-29 Patología importada en pacientes inmigrantes diagnosticados
de tuberculosis.
Rodríguez Rodríguez, J.P.1; Soriano Pérez, M.J.2; Rogado González, M.C.2; Palanca Giménez, M.2; Martínez
Lirola, M.3; Salas Coronas, J.2.
1
3

Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, Huercal Overa; 2Hospital de Poniente, El Ejido;
Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción/Objetivos: El incremento del número
de inmigrantes durante los últimos 20 años ha hecho
que la patología importada sea cada vez más prevalente en nuestro medio. Por otro lado, la tuberculosis
(TB), cuya incidencia en España ha ido descendiendo en los últimos años, lo hace de manera más lenta
en áreas con importante componente migratorio. El
objetivo del estudio es describir la casuística de la
patología importada de pacientes inmigrantes diagnosticados de TB en una zona de elevada incidencia
de la enfermedad en Andalucía.
Material y Métodos: Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes inmigrantes con
diagnóstico de TB atendidos en una unidad especializada entre enero de 2005 y junio de 2017. Se
analizaron datos epidemiológicos y clínicos. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de infección por
el VIH, los cuales son atendidos en otra consulta
especializada.

ca/dispar, 1 Entamoeba hartmani), 2 Blastocystis hominis, 4 Giardia lamblia.
• Sífilis: 8 pacientes.
Conclusiones: En los pacientes inmigrantes con TB
atendidos en nuestra zona, las patologías asociadas
más frecuentes son las hepatitis virales, principalmente por el VHB, y las enfermedades parasitarias,
donde destacan un elevado número de helmintiasis,
sobre todo en aquellos procedentes de África subsahariana. El cribado de enfermedades importadas
resulta de gran importancia en inmigrantes afectos
de TB en nuestra área.

Resultados: Se incluyeron un total de los 440 pacientes, de los que el 74,8% fueron hombres, con
una edad media de 32,29 años (DE ± 11). El tiempo
de estancia medio en España fue de 70,69 meses
(DE ± 60,91). El 46,8% llevaba más de 5 años residiendo en nuestro país. El 34% eran magrebíes, un
26,6% subsaharianos y 20% de Europa del Este. La
forma de TB pulmonar (71,1%) fue la predominante,
seguida de la pleural y ganglionar (17,2% y 13,2%;
respectivamente).
Las coinfecciones más frecuentes fueron:
• Hepatitis virales: 2 casos con hepatitis C
crónica, 34 casos de infección crónica por el
virus de la hepatitis B (VHB), de los que 21
fueron portadores crónicos inactivos.
• Helmintiasis: 15 casos S. stercoralis, 11 esquistosomiasis (2 S. haematobium, 1 S. mansoni, 2 S. intercalatum, 6 Schistosoma spp),
5 Mansonella perstans, 1 T. trichiura, 1 Hymenolepis nana, 1 Ascaris lumbricoides y 1
hidatidosis.
• Protozoos intestinales: 13 casos de amebiasis (6 Entamoeba coli, 6 Entamoeba hystoliti-
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P-30 Microeliminación de Hepatitis C en el área de Medicina Interna
de un Hospital de Especialidades.
Tornero Divieso, M.L.; García-Fogeda Romero, J.L.; Fuentes, A.; de Salazar, A.; Giner Escobar, M.P.; García
García, F.; García García, F.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción/Objetivos: En ausencia de un programa específico de eliminación de la hepatitis C,
las iniciativas de micro-eliminación a nivel local son
esenciales. En nuestro trabajo hemos establecido
un programa de micro-eliminación en los pacientes
atendidos en el área de Medicina Interna de nuestro
hospital.
Material y Métodos: Durante el periodo Febrero a
Mayo de 2019 hemos realizado serología de VHC
a todos los pacientes que ingresaron en el área de
Medicina Interna de nuestro hospital. En los anti-VHC positivos se realizó diagnóstico en un solo
paso, y se derivaron a enfermedades infecciosas/
digestivo para evaluación para tratamiento.
Resultados: Hemos analizado los datos de 441
pacientes, el 51,7% hombres, con una mediana
de edad de 80 años (IQR 69-87), siendo el 52 %
hombres. La distribución por rangos de edad fue:
15 pacientes <40años; 17 pacientes de 40-49 ; 28
pacientes entre 50-59; 52 pacientes entre 60-69 ;
105 pacientes entre 70-79; y 224 con >80 años. La
seroprevalencia de hepatitis C global fue del 2,9%,
y por rangos de edades del 5,8% (n=1) entre 40-49;
50-59, 7,4% (n=2); 2,9% (n=3) entre 70-79, y 3,1%
en los pacientes con >= 80 años. La prevalencia de
infección activa fue del 1,8% (n=13), concentrándose en los rangos de edades de 50-59 (n=1; 3,6%),
70-79 (n=2; 1,9%), y sobretodo en los pacientes con
>= 80 años (n=5; 2,2%). Por sexo, la seroprevalencia en hombres fue del 2,2% y en mujeres del 3,7%.
De los 13 pacientes con antiVHC positivo, 8 eran
virémicos y sólo 4 fueron nuevos diagnósticos; 4
pacientes no han sido candidatos para tratamiento
(por ser pacientes pluripatologicos, con demencia y
dependientes para actividades de vida cotidiana), 2
han iniciado tratamiento con Maviret, y los 2 restantes están pendientes de revisión. De los 5 pacientes
que aclararon el ARN, en 2 de ellos se había hecho
tratamiento previo.
Conclusiones: El acceso al hospital es una buena
oportunidad para el diagnóstico de la infección activa por VHC. Las estrategias de cribado deberían
considerar el ingreso de pacientes en los hospitales para conseguir la microeliminación. En nuestra
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serie, la infección por VHC es muy prevalente en
población con más de 80 años.
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P-31 Micro-eliminación de Hepatitis C en Atención Primaria: ¿Podemos hacer algo más?
Fuentes López, A.; de Salazar González, A.; Serrano-Conde García, E.; García García, F.; Ruiz Escolano,
E.; Luz Sousa, F.; García García, F.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: Aunque en atención primaria el número de pacientes que quedan por diagnosticar sea
cada vez menor, para conseguir la micro-eliminación
de la hepatitis C hacen falta estrategias innovadoras
y de adaptación local. En nuestro estudio hemos iniciado una estrategia de comunicación de resultados
y de citación directa de los pacientes desde atención
hospitalizada.

Conclusiones: En nuestro estudio piloto, la estrategia de citación de los pacientes directamente desde
Atención Hospitalaria ha resultado en una elevada
tasa de inicio de tratamiento.

Material y Métodos: Estudio piloto, prospectivo, en
el que los pacientes diagnosticados de infección activa de hepatitis C mediante diagnóstico en un solo
paso en el Servicio de Microbiología en el periodo
Enero-Septiembre de 2019, son citados directamente desde atención hospitalizada para valoración
de tratamiento. Se analiza la tasa de derivación, el
tiempo desde el diagnóstico hasta la primera visita,
el nº de pacientes que han iniciado tratamiento, y el
tiempo hasta el inicio de tratamiento.
Resultados: En el periodo de estudio se han diagnosticado en nuestro centro, 33 nuevos diagnósticos de infección activa por VHC remitidos desde atención primaria. La mediana de edad de los
pacientes fue de 59 años, el 67% eran hombres,
las medianas de Ag core fueron de 3184 fmol/L
[1112,04-6154,41], la distribución por genotipos fue
21,2% 1A, 42,4% 1B, 9,1% 2, 6,1% 3, 9,1% 3A sin
resistencias asociadas a NS3 NS5a y 12,1% sin
genotipo (uno de ellos debido a que la carga viral
era muy baja) la mediana del grado de fibrosis fue
de 8,3 kpa. El 94% de los pacientes citados con fecha de Septiembre acudieron. De estos, se valoró
iniciar tratamiento en 81,5% (11% (3 ptes) se decidió no actuar por tratarse de personas mayores
pluripatologicas y dependientes para la realización
de actividades de la vida cotidiana, 7,5% (2Pte)
no se trató porque es necesario que previamente
abandone el consumo de alcohol. El tiempo desde el diagnóstico hasta la primera visita fue de 13
días [7,5-19 días] antes del periodo de verano y de
25,5 días con fecha hasta Septiembre [20,5-37,25
días]. Los pacientes iniciaron tratamiento el mismo
día de la 1era visita, con Sofosbuvir/Velpatasvir 12
semanas (n=6), o Glecaprevir/Pibrentasvir 8/12 semanas (n=15).

83

XXI Congreso SAEI. Sevilla

Comunicaciones orales y posters

P-32 La cinética viral del VHC en células mononucleares de sangre
periférica durante el tratamiento no es un factor de predicción de
recidivas.
Frías Casas, M.1; Rivero-Juárez, A.1; de Salazar, A.2; López-López, P.1; Fuentes, A.2; Machuca, I.1; RuizCáceres, I.1; Camacho, A.1; Caballero, J.1; García, F.2; Rivero, A.1.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba; 2Hospital Universitario San
Cecilio. Instituto Investigación Biosanitaria Ibs. Granada, Granada.
1

Introducción: El tratamiento actual del VHC tiene
una eficacia superior al 95%. No se han identificado
marcadores basales ni de cinética viral capaces de
predecir fracaso al tratamiento. El objetivo del estudio fue comparar la cinética viral en células mononucleares de sangre periférica (CMSP) durante el tratamiento frente al VHC entre pacientes con fracaso
al tratamiento y pacientes que alcanzan respuesta
viral sostenida (RVS), para evaluar su capacidad de
predicción sobre fracaso al tratamiento.
Métodos: Estudio caso-control que incluyó pacientes coinfectados VIH/VHC. Los pacientes incluidos
recibieron tratamiento frente al VHC mediante regímenes libres de interferón entre 2015 y 2017. Los
pacientes que experimentaron recidiva (ARN-VHC
detectable en suero tras finalización del tratamiento) se definieron como casos, mientras que los pacientes con RVS (ARN-VHC indetectable en suero
tras 24 semanas de finalización del tratamiento) se
definieron como controles. Todas las recidivas fueron confirmadas mediante análisis filogenético de la
muestra basal y la muestra en el momento del fallo.
Los casos controles se eligieron 1:1 según genotipo
viral, régimen de tratamiento, y valor de rigidez hepática al inicio del tratamiento. En todos los pacientes se realizó carga viral en suero y CMSP mediante
nested RT-PCR en el momento basal, semana 4 y
fin de tratamiento.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 5 casos
y 5 controles. Seis pacientes (60%) fueron genotipo 1, dos pacientes (20%) fueron genotipo 3 y los
dos pacientes restantes (20%) fueron genotipo 4.
Seis pacientes (60%) fueron cirróticos al inicio del
tratamiento. En la semana basal, todos los pacientes presentaban ARN-VHC detectable en suero y
CMSP. En la semana fin de tratamiento, todos los
pacientes tuvieron ARN VHC indetectable en suero.
Sin embargo, ARN-VHC fue detectado en CMSP en
1/5 (20%) de los casos y en 2/5 (40%) de los controles (Tabla 1). En ambos grupos la cinética viral del
ARN-VHC fue similar.
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Conclusiones: La presencia de ARN-VHC en
CMSP en situación de indetectabilidad en suero es
un fenómeno que ocurre independientemente del
éxito al tratamiento con antivirales de acción directa. Por lo tanto, la determinación de ARN-VHC en
CMSP no es una herramienta útil para predecir fracaso al tratamiento.
Tabla 1. Determinaciones positivas de ARN-VHC.
Casos

Controles

Semana de
tratamiento

Suero

CMSP

Suero

CMSP

Basal

5/5

5/5

5/5

5/5

Semana 4

3/5

3/5

2/5

2/5

Fin de tratamiento

0/5

1/5

0/5

2/5
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P-33 Patología psiquiátrica y su impacto en pacientes coinfectados
por VIH-VHC.
Gómez Vidal, M.A.; Poyato Ayuso, I.; Padilla Moreno, F.A.; Herrero Rodríguez, C.; Omar Mohamed-Balghata,
M.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción/Objetivos: Determinar la prevalencia
de la patología psiquiátrica en nuestra cohorte de
pacientes coinfectados (VIH+/VHC+) y analizar sus
características así como su impacto en el control del
VIH y VHC.

encontramos diferencias en cuanto a edad, hábitos
tóxicos, nivel de estudios, conducta de riesgo para
VIH, adherencia al tratamiento, CD4, supresión virológica del VIH, riesgo cardiovascular, grado de fibrosis ni respuesta al tratamiento de VHC.

Métodos: Estudio descriptivo de pacientes >18
años coinfectados con seguimiento regular en nuestra consulta hasta junio de 2019. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 20.0.

Conclusiones: La patología psiquiátrica es muy
prevalente en nuestra cohorte de pacientes coinfectados VIH/VHC, lo que contribuye a una mayor
comedicación y a una menor capacidad laboral y
social. Sin embargo, no tiene impacto en la adherencia ni en la respuesta al tratamiento de ambas
infecciones.

Resultados: Un total de 145 pacientes coinfectados con seguimiento regular [90% varones y edad
media de 52.44 (± 6.26) años], fueron analizados.
La prevalencia de patología psiquiátrica en nuestros pacientes coinfectados fue del 48.3% (70 pacientes) y los trastornos más frecuentes fueron la
depresión (31.4%), el síndrome ansioso-depresivo
(31.4%), trastornos de personalidad (18.6%), ansiedad (14.3%), y trastorno bipolar (1.4%). La mayoría de ellos, se encontraban sin empleo (75.9%),
sin pareja estable (59.4%) y tenían un bajo nivel
educativo (51.1%). El 89.9% consumieron drogas
intravenosas, 31.4% estaban con metadona, 80%
fumaban y 41.2% consumían alcohol. Las comorbilidades más frecuentes fueron: hipertrigliceridemia
(42.9%), hipercolesterolemia (37.1%), diabetes mellitus (18.6%) e hipertensión arterial (17.1%). La mayoría (98.6%) estaba en tratamiento antirretroviral
(TAR) con un 92.4% de adherencia óptima al mismo
y un buen control inmuno-virológico (92.6% viremia
indetectable y mediana de CD4 de 628). Trece pacientes (18.6%) tenían un aclaramiento espontáneo
y 57, una infección activa por VHC. La distribución
por genotipos fue: G-1 (58.2%), G-3 (25.5%) y G-4
(14.5%) y la de fibrosis: F0-F1 (28.8%), F2 (37.3%),
F3 (15.3%) y F4 (18.6%). Un total de 51 pacientes
(89.5%) recibieron tratamiento frente al VHC con
RVS del 98.03%. Al compararlos con los pacientes
sin patología psiquiátrica, observamos una menor
proporción de varones (80% vs 93.3%; p<0.0016) y
una mayor proporción sin empleo (75.9% vs 52.9%;
p<0.006), sin pareja estable (59.4% vs28.2%;
p <0.0001), en programa de metadona (31.4%
vs16.2%; p= 0.025) y con >1 comedicación distinta al TAR y/o tratamiento VHC (94.2% vs 68.9%;
p<0.0001) en el grupo con patología psiquiátrica. No
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P-34 Impacto del inhibidor de la proteasa NS3/4A en la homeostasis
lipídica de pacientes VIH/VHC co-infectados.
Frías Casas, M.; Rivero-Juárez, A.; Camacho, A.; Ruiz-Cáceres, I.; Caballero, J.; Machuca, I.; López-López,
P.; Rivero, A.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba.
Introducción y Objetivos: La homeostasis lipídica
ha sido descrita en los pacientes en terapia frente
VHC y que han erradicado el virus. Sin embargo, se
ha sugerido que esa homeostasis puede variar en
función de la terapia empleada. En un anterior estudio, nuestro grupo observó que el régimen ombitasvir+dasabuvir+paritaprevir, basado en un inhibidor
de la proteasa (IP) NS3/4A ejercía un papel no hiperlipemiante en la homeostasis lipídica en pacientes infectados por VIH. El objetivo de este trabajo
fue evaluar la homeostasis lipídica con otro régimen
distinto que incluye un IP NS3/4A y analizarlo frente
a otros regímenes que no incluyen IP.
Métodos: Estudio longitudinal prospectivo realizado entre 2017-2018 que incluyó a pacientes VIH/
VHC coinfectados. Los criterios de inclusión fueron:
i) genotipo 1, ii) respuesta viral sostenida (RVS) en
semana 12 post-tratamiento y iii) Naïve para el tratamiento con antivirales de acción directa (AAD). Se
excluyeron aquellos pacientes con uso de fármacos
hipolipemiantes. Los pacientes se separaron en dos
grupos en función del tipo de tratamiento recibido: i)
No-IP: sofosbuvir(SOF)+ledipasvir(LDV) o sofosbuvir+velpatasvir(VEL) y, ii) IP: glecaprevir+pibrentasvir (GLE/PIB). Se midieron los niveles de colesterol
total (TC) y LDL en basal, semana 4, fin de tratamiento, RVS12 y se compararon entre ambos grupos de estudio.
Resultados: Un total de 47 pacientes fueron incluidos en el estudio. De éstos, 24(51%) iniciaron
terapia con SOF/LDV, 10(21.3%) con SOF/VEL y
13(27.7%) fueron tratados con GLE/PIB. La tabla 1
muestra las características clínicas de los pacientes incluidos. Los pacientes que fueron tratados con
GLE/PIB no sufrieron un incremento significativo de
CT y LDL durante el tratamiento. Por el contrario, los
pacientes no-IP vieron aumentados los niveles de
colesterol total y LDL durante ese mismo período.
Los valores lipídicos se normalizaron una vez finalizado el tratamiento en ambos grupos de pacientes.
Conclusiones: En consonancia con el estudio anterior, el uso de un IP NS3/4A podría tener un efecto
no hiperlipemiante sobre los niveles de CT y LDL.
Esto tendría mayor relevancia clínica en aquellos
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pacientes a los que se modifican las dosis de fármacos hipolipemiantes debido a la interacción con
algunos AADs.
TC (mg/dL);
media (SD)

No-IP(n=34)

IP(n=15) p

Basal

169(33)

166(33)

0.840

Semana 4

207(33)

163(31)

0.001

Fin de tratamiento

207(39)

150(29)

0.005

RVS12

192(23)

192(44)

0.768

LDL (mg/dL); media (SD)
Basal

88(28)

96(31)

0.446

Semana 4

123(27)

96(21)

0.005

Fin de Tratamiento

125(28)

92(20)

0.020

RVS12

117(19)

108(29)

0.671

Tabla 1.
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P-35 Evaluación de la prevalencia de reactivación del VHB en
pacientes coinfectados por VIH-VHC tratados con AAD en la cohorte
HEPAVIR.
Palacios Baena, Z.R.1; Paniagua, M.1; Macías, J.2; Collado, A.3; Téllez, F.4; Galera, C.5; Rivero Juárez, A.6; de
los Santos, I.7; Ríos Villegas, M.J.1.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 3Hospital
Torrecárdenas, Almería; 4Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real; 5Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, Murcia; 6Hospital General Universitario Reina Sofía, Córdoba; 7Hospital Universitario de La
Princesa, Madrid.
1

Introducción y Objetivos: Se han reportado casos
en la literatura de reactivaciones del VHB, durante
y después del tratamiento con AAD en pacientes
coinfectados por VHI-VHC-VHB. Los mecanismos
fisiopatológicos de este fenómeno no están bien
definidos. El objetivo de este estudio es analizar el
estado serológico frente al VHB y conocer la incidencia de reactivación en una cohorte de pacientes
coinfectados VIHVHC.

dentro del grupo de pacientes con AntiHBc positivo
la prevalencia de reactivación fue del 0.44%.
Conclusión: Con los datos disponibles nuestra tasa
de reactivación continua siendo baja. Sin embargo,
la potencial letalidad de esta reactivación obliga a
vigilar a los pacientes con infección activa o resuelta
por VHB.

Material/métodos: Análisis descriptivo y de prevalencia (cohorte 2018). No existen criterios de exclusión. Las variables se expresarán en número bruto y
porcentajes. Se recogieron variables serológicas del
VHB, carga viral del VHB, enzimas hepáticas y variables clínicas tanto previas al tratamiento con AAD
como tras el mismo. Se ha definido reactivación del
VHB a aquellos pacientes HBsAg positivos o HBsAg
negativos más AntiHBc positivo que hayan presentado carga viral detectable durante el transcurso del
tratamiento con AAD.
Resultados: Se han analizado 1523 casos. El 2.7%
(n=40) eran HBsAg positivo antes del tratamiento
con AAD (n=21 antiHBc positivos, n=4 antiHBc negativos y el resto desconocidos). El 64.7% (n=878) de
los HBsAg negativos eran antiHBc positivos previo
al tratamiento con AAD. Existen 6 casos de HbsAg
negativo previo al AAD que posterior al mismo se
hacen positivos. De éstos, 2 pacientes eran antiHBc
positivos, 2 negativos y 2 desconocidos. De estos 6
casos, en uno existió ascenso de la carga viral junto con elevación de transaminasas y falleció de una
hepatitis fulminante (antiHBc positivo conocido). De
los 40 casos de HBsAg positivos hubo ascenso de
carga viral en 5 de ellos (4 eran antiHBc positivos,
el otro desconocido). A 2 de estos pacientes se les
hizo seguimiento (estaban en tratamiento con “otras
combinaciones” y Truvada+DTG) a otro se trató con
Stribild, otros 2 no especifican manejo concreto. La
prevalencia puntual de la reactivación del VHB durante el tratamiento con AAD definido como elevación de carga viral fue del 0.32% de forma global y
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P-36 Los pacientes VIH infectados no tienen mayor riesgo de infección
por el virus de la Hepatitis E: resultados de un metaanálisis.
López López, P.; Frías, M.; Camacho, A.; Zafra Soto, I.; Ruiz Torres, L.; Ruiz Cáceres, I.; Muñoz Moreno, V.;
Caballero Gómez, J.; Milla Serrano, L.; Rivero Juarez, A.; Rivero, A.
Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba., Córdoba.
Introducción/Objetivos: La infección por el virus
de la hepatitis E (VHE) es la causa más común de
hepatitis aguda en el mundo. No está bien establecido si las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son más susceptibles a
la infección por VHE que las personas no infectadas
con el VIH. El objetivo de este metaanálisis fue evaluar si los pacientes con infección por VIH constituyen un grupo de riesgo para la infección por VHE.
Materiales y Métodos: Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en línea con PRISMA.
Se compararon las seroprevalencia de VHE entre
poblaciones infectadas por VIH y no infectadas. Se
realizaron dos análisis: i) incluyendo estudios en el
que se comparó la seroprevalencia de IgG frente a
VHE entre pacientes infectados por el VIH y no infectados por el VIH, y ii) estudios de casos-controles
en el que se comparó la seroprevalencia de infección por el VHE en pacientes infectados por el VIH
y no infectados por el VIH emparejados por sexo,
edad y área geográfica.
Resultados: En la búsqueda bibliográfica se encontraron un total de 195 citas en la base de datos
PubMed, de las cuales se seleccionaron 53 estudios
que potencialmente se relacionaron con el objetivo
de nuestro estudio. Para el primer metaanálisis se
seleccionaron 17 artículos acorde a los criterios de
selección. El resultado del análisis mostró un OR de
1.07 (95% CI: 0.71-1.61) por efectos aleatorios, con
I2= 91%, y el gráfico en embudo no mostró ausencia
de sesgo de publicación. Para el segundo metaanálisis se seleccionaron 3 artículos. El OR para los pacientes con VIH fue 0,87 (IC del 95%: 0,74-1,03) en
el metaanálisis de efectos fijos, y 0,88 (IC del 95%:
0,70-1,11) por efectos aleatorios, con I2= 47%, y el
gráfico en embudo mostró la ausencia de sesgo de
publicación.
Conclusiones: Nuestro metaanálisis no demostró
que la infección por VIH sea un factor de riesgo para
la infección por VHE en comparación con individuos
no infectados por el VIH.
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P-37 Programa de cribado de la infección por VIH y VHC en pacientes
que acuden a Centro de Atención de Drogodependiencias: Estudio
HIVden-C.
Ruiz-Cáceres, I.1; Muñoz, V.1; Rivero-Juarez, A.1; de la Fuente, B.2; Cáceres-Anillo, D.3; de Guía Castro,
M.2; Lizaur, M.2; Cabrera, M.V.3; Redondo, J.2; Aparicio, A.2; Manchado, L.2; Ruiz-Torres, L.1; Camacho, A.4;
Machuca, I.4; Cobos, L.5; Rivero, A.4.
IMIBIC, Cordoba; 2UDA-CPD, Cordoba; 3Hogar Renacer, Cordoba; 4Hospital Universitario Reina Sofía,
Córdoba; 5Hospital de la Cruz Roja Española, Córdoba.
1

Antecedentes y Objetivo: Para alcanzar el objetivo
de eliminación del VHC y cumplir los objetivos de
90-90-90 establecidos por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para controlar la epidemia por el
VIH es necesario el cribado de población. El objetivo
de nuestro estudio fue el cribar frente al VHC y el
VIH pacientes en seguimiento en centros de atención de drogodependencias de Córdoba.

Conclusiones: En nuestro estudio se evidencia una
alta tasa de infección por el VHC y el VIH en pacientes en seguimiento en centros de atención de
drogodependencia. Es fundamental la realización
de programas de cribado activo en esta población
para poder alcanzar los objetivos establecidos por
la OMS.

Métodos: Se incluyeron en el estudio pacientes en
seguimiento en centros de atención a drogodependencia de la provincia de Córdoba entre los meses
de marzo y septiembre de 2019. Todos los pacientes
se derivaron a la unidad de enfermedades infecciosas de nuestro hospital para extracción sanguínea
y cribado de infección por el VIH y VHC, aplicando
procedimiento diagnóstico de un solo paso. El personal de enfermería contactaba con cada paciente
para concretar cita, comunicación de resultados y,
en caso necesario, cita de consulta para inicio de tratamiento y realización de pruebas complementarias.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 393 individuos. De ellos, 30 (7,6%) están pendientes de extracción a la realización del abstract. En total, 363
pacientes acudieron a consulta para extracción sanguínea, mayoritariamente hombres (84.8%) y con
una edad mediana de 47 años (IQR: 38-56). Respecto a la adicción que presentaban los pacientes
incluidos, el 42% consumía cocaína, el 17,3% heroína, el 83,7% alcohol, el 37,5% cannabis, el 1,1%
drogas de síntesis, y el 3,9% presentaba adicción
sin sustancia. Se identificaron 49 pacientes con
anticuerpos frente al VHC (13,4%), de los que 27
(7.4% del total; 55,1% de los pacientes con anticuerpos positivos) presentaban una infección activa. De
ellos, a fecha de realización de este abstract, 25
han iniciado tratamiento frente al VHC. En 3 (0,8%)
pacientes se diagnosticó infección por el VIH (1 de
ellos coinfectado por el VHC). Mediante análisis
multivariante, solo la edad y el consumo de heroína
fueron factores independientes asociados con serología positiva frente al VHC.
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P-38 Identificación de un subtipo emergente del virus de la Hepatitis
E en la Parque Nacional de Doñana.
Caballero-Gómez, J.1; Lopez-Lopez, P.1; Rivero-Juarez, A.1; Jimenez-Ruiz, S.2; Vicente, J.3; Risalde, M.A.2;
Frias, M.1; Cano-Terriza, D.2; Zafra-Soto, I.1; Ruiz-Torres, L.1; Barasona, J.A.4; Rivero, A.5; García-Bocanegra,
I.2.
IMIBIC, Cordoba; 2Universidad de Córdoba, Cordoba; 3IREC, Ciudad Real; 4IREC, Cordoba; 5Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba, Cordoba.
1

Introducción: La hepatitis E (HE) es una enfermedad zoonósica emergente que afecta anualmente
al menos a 20 millones de personas en el mundo.
En países industrializados, el consumo de productos crudos o poco cocinados de suidos y el contacto
con animales infectados, son las principales vías de
transmisión del virus de la HE (VHE). En este sentido, el jabalí (Sus scrofa) es el principal reservorio silvestre del VHE. El objetivo del presente estudio fue
evaluar la circulación del VHE en jabalí en el Parque
Nacional de Doñana (PND) (suroeste de España).
Material y Métodos: Durante 2015, se tomaron
muestras de sangre de 99 jabalíes del Parque. El
suero se analizó en paralelo utilizando un ELISA
indirecto (PrioCHECK™ HEV Antibody ELISA Kit,
porcine. Thermo Fisher Scientific, Massachusetts,
EEUU) y una RT-PCR en tiempo real. El ARN de
cada muestra se extrajo a partir de 200μl de suero
con el kit QIAmp MinElute Virus Spin (QIAgen, Hilden, Alemania). El análisis filogenético de las muestras positivas a ARN del VHE se llevó a cabo amplificando una región de la ORF-2 empleando una
nested RT-PCR.
Resultados: Un total de 57 de los 99 jabalíes analizados (57,6%; IC95%: 47,8-67,3%) presentaron anticuerpos frente al VHE, indicando una amplia distribución del virus en el Parque. Así mismo, se detectó
ARN del VHE en un único animal (1,0%; IC95%: 1,03,0%), cuya secuencia pertenece al subtipo emergente 3r.
Conclusiones: En los últimos años, se ha identificado un nuevo subtipo (3r) en casos de hepatitis
aguda en pacientes de España y sur de Francia.
Nuestros resultados muestran un potencial riesgo
de transmisión zoonósica de este nuevo subtipo, lo
cual podría tener importantes implicaciones en Salud Pública.
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P-39 Hepatitis E en conejo silvestre y liebre ibérica: ¿son una fuente
de infección zoonósica en Andalucía?
Caballero-Gómez, J.1; Rivero-Juarez, A.1; Gómez-Guillamón, F.2; Camacho-Sillero, L.2; Zorrilla, I.3; LopezLopez, P.1; Frias, M.1; Ruiz-Torres, L.1; Zafra-Soto, I.1; García-Bocanegra, I.4.
IMIBIC, Cordoba; 2Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, Málaga; 3Centro de Análisis y
Diagnóstico de la Fauna Silvestre, Málaga; 4Universidad de Córdoba, Cordoba.
1

Introducción: En Europa, los casos de hepatitis E
(HE) han incrementado considerablemente durante
los últimos años, estando principalmente asociados
al consumo de productos crudos o poco cocinados
de origen porcino. Sin embargo, los estudios epidemiológicos de genotipos emergentes de carácter
zoonósico como el 3ra, cuyo principal reservorio es
el conejo, son todavía muy limitados. El principal objetivo de este estudio fue evaluar la infección por el
virus de la HE (VHE) en conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y liebre ibérica (Lepus granatensis)
en Andalucía.
Metodología: Durante el periodo 2011 y 2018 se
obtuvieron 453 muestras de hígado de conejos silvestres y liebres en 110 cotos de caza menor de
Andalucía (Almería: 56; Cádiz: 45; Córdoba: 44;
Granada: 62; Huelva: 68; Jaén: 62; Málaga: 47;
Sevilla: 69). El ARN se extrajo mediante el kit High
Pure PCR Template Preparation (Roche) y el mini
kit RNeasy (QIAgen) para las muestras de conejos y
liebres, respectivamente. Se evaluó la presencia de
ARN viral mediante una PCR a tiempo real de amplio espectro desarrollada y patentada por nuestro
grupo. La prevalencia de infección se estimó a partir
de la relación entre resultados positivos y la suma
total de animales examinados, con la exacta binomial y un intervalo de confianza del 95% (IC95%).
Resultados: Se incluyeron en el estudio 374 conejos y 79 liebres. En ninguno de los 453 lagomorfos
analizados (0.0%; IC95%: 0.0-0.8%) se detectó presencia de ARN viral en tejido hepático.
Conclusiones: Dada la prevalencia obtenida en
nuestro estudio, el riesgo de transmisión zoonósica
del genotipo 3ra del VHE por consumo de estas especies puede considerarse bajo.
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P-40 Diagnósticos al ingreso en población VIH en Andalucía. Análisis
evolutivo a lo largo de los últimos 25 años.
De Latorre, J.1; Llaves, S.2; Moreno, J.3; Parra, C.3; Milanes, Y.2; Espinosa, N.2; Viciana, P.2; GEVIH4.
Hospital Costa del Sol, Marbella; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 3Servicio de Tecnología de
Información, Sevilla; 4Todos los participantes en GAEVIH, Sevilla.
1

Introducción/Objetivos: Las hospitalizaciones de
personas con infección VIH (PVCV) son un buen
marcador evolutivo de la calidad de la atención,
como de las posibles variaciones de sus motivos.
Nos propusimos analizar los diagnósticos principales de hospitalizaciones, así como sus modificaciones, en los últimos 25 años en esta población atendida en hospitales públicos de Andalucía.

básica de salud, distrito, y en los que constara, el
riesgo de VIH y la fecha diagnóstica de VIH. De los
101.578 ingresos con código VIH, seleccionamos
aquellos que ocurrieron entre uno de enero 1994 y
31 de diciembre 2018, con una edad al ingreso ≥ 18
años. Estimamos la frecuencia de hospitalizaciones
mediante el numero de hospitalizaciones por 100
personas año para todos los eventos del diagnostico
principal, excluyendo aquellas altas sin diagnostico.
Se realizó un análisis de la distribución temporal de
las variables, mediante R y SPSS v.20.

Material y Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo. Mediante la aplicación SICAPV+, se seleccionaron todos los ingresos en hospitales del SAS
(excluyendo Agencias Públicas) incluidos en CMBD,
con un código CIE9/CIE10 de “VIH/SIDA”. De cada
ingreso, se recogieron los primeros 5 diagnósticos,
catalogándose como principal (DP) el primero, excluyendo “infección VIH”. El DP fue reclasificado
como evento SIDA, o en función de los grupos de
la CIE9/ICD10. Las variables asociadas al ingreso
fueron fechas de ingreso y de alta, numero de ingreso de esa persona, tipo de alta, nombre del hospital, servicio, así como fecha nacimiento, sexo, zona

Resultados: En el período de estudio se produjeron un total de 86017 ingresos con datos fiables de
fechas de ingreso/alta, correspondientes a 15.981
PVCV. Un resumen de los datos, por quinquenios,
se expresa en la tabla adjunta.
Conclusiones: El numero de ingresos en personas
que viven con VIH no ha disminuido, aunque si el
numero de personas que necesitan ingreso, y las
estancias. La mortalidad relacionada ha aumentado,
y sus causas son los tumores.

Variables

Q1 (94/98) Q2
(99/03)

Q3
(04/08)

Q4
(09/13)

Q5
(14/18)

Total

NºHospitalizaciones

13332

20206

15333

19214

17931

86016

Hospitalizac/persona

5551

4533

2454

2312

1185

15981

<0,005

Mortalidad 100p/a

2,15

3,05

5,77

6,17

7,12

4,66

<0,005

Estancia (medias)

12,43

11,43

11,55

9,83

9,20

10,78

<0,005

Ratio Hombre/Mujer

2,91

2,92

2,83

2,83

2,95

2,89

NS

% SIDA

14,40

11,68

9,61

6,99

4,09

9,1

<0,005

% Infecciones no VIH

7,19

5,91

5,43

4,99

3,71

5,36

<0,005

% Neoplasias

2,16

2,47

3,87

5,31

5,69

3,98

<0,005
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P-41 Relación entre el incremento de peso y diferentes estrategias
de tratamiento antirretroviral.
Vinuesa García, D.; Faro Míguez, N.; Anguita Santos, F.; Guirao Arrabal, E.; Peregrina Rivas, J.A.; Muñoz
Medina, L.; Ruiz Sancho, A.; Hernandez Quero, J.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción/Objetivos: Estudios recientes han
destacado el posible papel que pudieran tener los
Inhibidores de la Integrasa (INI), especialmente Dolutegravir, en el aumento de peso. Las personas con
VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en comparación con la población
general. Por ello, el control y la corrección de los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo el peso y
la Diabetes Mellitus, directamente relacionado con
el incremento de peso, resultan cruciales.
El Objetivo de nuestro estudio es comprobar si la
ganancia de peso en estos pacientes, está relacionada con tomar un tratamiento antirretoviral (TAR)
compuesto por un INI.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo. Se
incluyeron pacientes mayores de edad, en diferentes estadios y sin infección activa por VHC. Todos
los pacientes tuvieron TAR estable y buen control
inmunovirlógico. Se hicieron dos grupos, aquellos
con un TAR compuesto por alguno de los INI y como
grupo control pacientes con un TAR compuesto por
Inhibidores de la Proteasa (IP). A todos los pacientes se les midió el peso basal, al diagnóstico del VIH
y el peso actual.
Resultados: En la Tabla 1 se describen las características de la población del estudio.

Conclusiones: Los resultados del presente estudio
sugieren que los diferentes regímenes, incluyan o
no INI, producen aumento de peso.
El incremento de peso podría estar más en relación
con una recuperación clínica e inmunovirológica del
paciente que con el tipo de TAR utilizado.
N: 123

Media

Edad

45.33

Tiempo de evolución

123.67

Peso basal

65.76

Peso actual

71,84

Nadir CD4

370.92
Porcentaje

Varón

79.7

TAR basado en INI

70.73

Tabla 1.Características generales de la población de
estudio.

Se analizaron los datos relacionados con el peso
de 123 pacientes, 87 tomaban un TAR compuesto
por INI (60 con Dolutegravir y 27 otra integrasa) y
36 un TAR formado por un IP (fundamentalmente
Darunavir).
Se observó un incremento de peso generalizado en
la mayoría de los pacientes (78,6%), con una ganancia media de 6,085 Kg de peso. Posteriormente
se realizó un análisis por grupos. En el grupo compuesto por INI el 76,6% presentaba incremento de
peso, mientras que dicho incremento era del 82,9%
en aquellos con un IP.
Se realizó también una comparación de medias entre los dos grupos para ver si existía un mayor incremento en aquellos cuyo TAR estaba compuesto por
un INI, sin encontrar diferencias estadísticamente
significativas (p: 0,604).
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P-42 Cociente CD4/CD8 en pacientes VIH tratados con terapia
antirretroviral (triple terapia vs. biterapia).
Vinuesa García, D.; Faro Míguez, N.; Guirao Arrabal, E.; Anguita Santos, F.; García-Fojeda Romero, J.L.;
Ruiz Sancho, A.; Muñoz Medina, L.; Hernández Quero, J.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Antecedentes/Objetivo: La infección VIH provoca
un déficit de linfocitos TCD4 y un estado inflamatorio
crónico multifactorial, produciendo inversión del cociente CD4/CD8, único marcador de inmunoactivación fácilmente medible en la práctica diaria.
La simplificación a biterapia ha supuesto un cambio
de paradigma en el control del VIH pero se le exige
además de la eficacia antiviral, un buen comportamiento frente a la inmunoactivación.
Nuestro objetivo es demostrar que el tratamiento
con biterapia no comporta un peor control inmunovirológico ni mayor inmunoactivación, comparado con
la terapia HAART, medido por el cociente CD4/CD8.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo, que
incluye pacientes tratados con biterapia o triple terapia. Se incluyeron pacientes mayores de edad, en
diferentes estadios no SIDA y sin infección activa
por VHC. Ambos grupos tuvieron tratamiento antirretroviral (TAR) estable y buen control inmunovirlógico. Se hicieron dos grupos, con CD4/CD8 ≥1 y <1
respectivamente, comprobándo su asociación con
las diferentes variables estudiadas, mediante análisis bivariante y multivariante.
Resultados: En la Tabla 1 se describen las características de la población del estudio.
Se estudió la asociación de las diferentes variables,
siendo el cociente CD4/CD8 actual la variable de interés, creando dos grupos formados por individuos
con CD4/CD8 <1 y CD4/CD8 ≥1 respectivamente.
En el análisis bivariante, resultó significativa la relación entre el cociente a estudio y las variables
sexo (p<0.05), tiempo de evolución de la infección
(p<0.01), CD4/CD8 basal (p<0.01) y grupo de TAR
(p<0.01). No se encontró significación estadística
con la edad, la carga viral ni el grupo de riesgo. En el
análisis multivariante, resultaron no significativas de
nuevo aquellas que lo fueron en el análisis bivariante. De las que sí obtuvieron significación mediante
el Modelo de Regresión Logística Múltiple, sólo resultaron significativas el cociente CD4/CD8 basal y
el grupo TAR.
Para excluir un eventual sesgo de selección por un
cociente CD4/CD8 basal diferente entre pacientes
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en biterapia y terapia HAART, se calculó la media en
ambos grupos (0.584 ± 0.310 y 0.459 ± 0.312 con
una t=-23.094 y p=n.s.).
Conclusiones: El presente estudio confirma que el
control de la infección VIH mediante biterapia frente
a la terapia HAART no se traduce en una mayor inmunoactivación medida mediante el cociente CD4/
CD8.
N: 97

Media

Edad

46

Tiempo de evolución

122

CD4/CD8 basal

0.53

Nadir CD4

352
Porcentaje

Varón

81.4

Triple terapia

51.5

Tabla 1.Características generales de la población de estudio.
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P-43 Prevalencia de mutaciones de resistencia primaria y subtipos
no B en los nuevos diagnósticos de VIH-1.
Viciana, I.1; Lozano, D.2; Gómez Ayerbe, C.1; de la Torre, J.3; Castaño, M.4; Fernandez, S.5; Palacios, R.1;
Grana, M.6; Jarilla, F.7; Clavijo, E.1; Santos, J.1.
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga; 2Facultad de Medicina, Málaga; 3Hospital Costa del Sol, Málaga;
Hospital Regional, Málaga; 5Hospital Axarquia, Málaga; 6Hospital de Ronda, Málaga; 7Hospital de Antequera,
Málaga.
1
4

Introducción: La epidemia por VIH no está controlada y cada año se producen nuevos diagnósticos.
Las guías clínicas recomiendan realizar estudio de
resistencias a los pacientes de reciente diagnóstico
para escoger una pauta de tratamiento adecuada.
El subtipo B es el más prevalente en España, pero
cada vez observamos mayor presencia de subtipos
no B.
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas y la presencia de mutaciones de resistencia y
subtipos no B en los pacientes de nuevo diagnóstico
de VIH-1 en la provincia de Málaga durante el año
2018.

del 8,4%, para IP 0,6% y para INI 0%. No hubo pacientes con resistencias a más de una familia de
fármacos.
Conclusiones: En la provincia de Málaga, el patrón
epidemiológico de los nuevos diagnósticos de VIH1 durante el año 2018 fue de predominio masculino, especialmente en hombres que tienen sexo con
hombres, de nacionalidad española y portadores de
virus subtipo B. Debido a la prevalencia, es importante seguir manteniendo la vigilancia de la transmisión de mutaciones de resistencias y subtipos no B
en nuestra área.

Material y métodos: A todos los pacientes de nuevo diagnóstico se realizó determinación genotípica
de resistencias en proteasa y transcriptasa inversa,
y en la integrasa a aquellos que se lo solicitaron. La
secuencia obtenida se utilizó para el subtipado del
virus. Se recogieron además características inmuno-virológicas. Análisis estadístico SPSS 23.0.
Resultados: En el año 2018, se han diagnosticado
178 pacientes de infección por VIH-1 en la provincia
de Málaga. 79,8% hombres, mediana de edad de
36 (28-44) años, mediana de carga viral 4,75 (4,25,3) log y mediana de 371 (145-572) linfocitos CD4/
mL. La vía de contagio más frecuente fue la sexual
(97,2%) especialmente hombres que tienen sexo
con hombres (71,9%). 70,8% de pacientes eran
de origen español, y el 29% inmigrantes, siendo la
procedencia más frecuente Europa (12,9%), África
(8,9%) y Sudamérica (7,9%). En el 47.8% de pacientes se realizó un diagnóstico tardío y el 28,7%
presentaba enfermedad avanzada. Análisis de los
subtipos: mayor prevalencia de subtipos B respecto
a los no B, presentando una frecuencia estos últimos de un 28,1%. Destacan dentro de los no B, el
subtipo F1 (12%), subtipo C (10%), la forma recombinante CRF02_AG (18%), y CRF19_cpx (12%). La
prevalencia de mutaciones de resistencia primaria
en nuestra área fue de un 28.7%, y la prevalencia de
resistencias debido a las mutaciones fue del 11.2%.
La resistencia a ITIAN fue del 2,2%, para ITINAN
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P-44 Análisis de los pacientes con infección por el VIH que han
presentado en algún momento de su evolución la mutación M184V.
Gómez-Ayerbe, C.; Viciana, I.; Villalobos, M.; Pérez, C.; Ojeda, G.; Nuño, E.; Palacios, R.; Santos, J.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. IBIMA, Málaga.
Introducción/objetivo: La mutación M184V aparece fundamentalmente tras el fracaso virológico a
algunos de los fármacos ITIAN más usados. Esta
única mutación inactiva tanto el 3TC como el FTC,
fármacos que son componentes de la mayoría de
las pautas actuales del TAR. El objetivo de nuestro
estudio es analizar los pacientes que han desarrollado esta mutación y comprobar su situación actual.
Métodos: Se revisan todos los genotipos realizados
en el Servicio de Microbiología de nuestro centro
desde el año 2001 hasta la actualidad. Se estudian
los sujetos con seguimiento activo en la consulta
presentaron esta mutación y que se siguen actualmente en la Consulta. Se analizan la pauta al fracaso, su situación inmunovirológica y la pauta de TAR
actual.
Resultados: 157 sujetos presentaron la M184V, 3
eran naïve (se han descartado para el análisis) y el
resto fracasos virológicos; de ellos se siguen en la
actualidad 117 (81,2% varones), con una mediana de
edad al fracaso de 48,0 (39,5-54,5) años. Las combinaciones de ITIAN más frecuentes fueron: 3TC/
FTC con ZDV (28 casos), ABC (30 casos) y TDF (51
casos) y los terceros fármacos más frecuentes fueron nevirapina e IPs de primera generación (SQV,
NFV). En 20 casos (17,1%) el fracaso se produjo
con un esquema en STR (Atripla®12, Eviplera®4,
Stribild®2 y Genvoya®2). En el momento actual 107
(91,5%) pacientes tienen carga viral del VIH indetectable, la mediana de linfocitos CD4 es 592 (384-931)
cel/mm3; están con triple terapia 46 (39,3%), dual
59 (50,4%) y monoterapia 12 (10,3%). El 3TC/FTC
formaba parte del esquema en 55 (49,6%) casos,
44 de ellos en triple terapia y 11 en dual. De los 10
pacientes con CV detectable, 7 (15,2%) estaban en
triple terapia, 2 (3,3%) en dual y 1 (8,3%) en monoterapia sin diferencias significativas.
Conclusiones: La mutación M184V aparece en
fracasos virológicos con 3TC/FTC siendo muy infrecuente encontrarla con los esquemas actuales de
TAR. Un pequeño porcentaje de pacientes mantienen en su TAR actual fármacos no activos para la
cepa mutada. A pesar de la presencia de la M184V
los pacientes están suprimidos con múltiples esquemas terapéuticos.
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P-45 Efectividad y seguridad de una terapia dual con darunavir
potenciado y dolutegravir en pacientes con infección VIH avanzada.
Pasquau, J.1; Garcia, C.1; Sequera, S.1; Muñoz, L.2; Galindo, M.J.3; Zafra, I.4; Santos, J.5; Verdejo, G.6; Ferra,
S.7; Téllez, F.8; Garcia, J.9; Rial, D.10; Iribarren, J.A.11; Hidalgo, C.1.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 2Hospital San Cecilio, Granada; 3Hospital Clínico de
Valencia, Valencia; 4Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba; 5Hospital Virgen de la Victoria, Málaga;
6
Hospital Lozano Blesa, Zaragoza; 7Hospital Torrecárdenas, Almeria; 8Hospital Puerto Real, Cádiz; 9Hospital
Costa del Sol, Marbella; 10Hospital 12 de Octubre, Madrid; 11Hospital de Donostia, San Sebastián.
1

Introducción: Una terapia dual (TD) con Darunavir potenciado (DRVp) y Dolutegravir (DTG), podría
permitir la simplificación y reducción del potencial tóxico del tratamiento antirretroviral (TAR) de rescate
que todavía reciben muchos pacientes con Infección
VIH difícil de manejar (avanzada, con elevada exposición a ARVs y con historia de fracasos virológicos).
El objetivo de este estudio es analizar la efectividad
y seguridad de esta combinación en este tipo de pacientes.
Métodos: Es un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico que analiza la capacidad de esta
TD de conseguir y mantener una supresión viral
completa, definida como una Carga Viral (CV) del
VIH<50 copias/mL (CV indetectable). Analizamos el
perfil de los pacientes a los que se prescribe esta TD
y la tasa de pacientes que llegan a la semana 48 sin
Fracaso Virológico (FV) y con CV< 50 copias/mL,
por ITT (a partir del total de la muestra-120p-, incluyendo las pérdidas por cualquier motivo), por
PP (a partir de los que se mantuvieron con la TD,
excluyendo las pérdidas no virológicas-108p-) y por
DO (tasa de los pacientes que presentan datos virológicos-156p-y que mantienen viremia indetectable
durante la exposición a la TD).

93.5% (101/108) y 89.8% (97/108).
En un Análisis más apropiado de la eficacia virológica por DO, 149 de los 156 pacientes, que suman una
exposición global a la TD de 162,7 pacientes-año,
tenían su última CV < 50 copias/mL (95.5%), con
una tasa de FV del 4.3 x 100 pacientes-año.
Conclusiones: La TD con DTG + DRVp es una estrategia de simplificación o rescate muy atractiva y
efectiva en pacientes con una Infección VIH avanzada y de difícil manejo terapéutico.

Resultados: Son 163p, con(medianas) de edad
52 años, SIDA previo 49.4%, Nadir CD 4171/mmc,
FV previos 68.7%, FV con Inhibidores Proteasa
31.3%, FV al menos a 2 familias de ARVs 60.7%.
El 40.5% tenían CV basal (CVb) >50 cop/mL, y 26%
CVb>200cop/mL. En 53% el motivo del cambio fue
simplificación, en 30.2% fue FV.
De los 163p, hubo 19 abandonos, 6 pérdidas de seguimiento, 4 efectos adversos (1 insomnio, 2 molestias digestivas, 1 intolerancia subjetiva), 2 Exitus
letalis no relacionado (con CV indetectable) y 7 FV
(todos asociados a mal cumplimiento terapéutico y
sin emergencia de mutaciones de Resistencia).
En el Análisis a las 48 semanas por ITT, el éxito
terapéutico (ausencia de FV) y de CV indetectable
fue del 84.2% (101/120) y 80.8% (97/120), y PP del
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P-46 Eventos cardiacos en una cohorte de pacientes con infección
por el VIH.
Villalobos, M.; Gómez-Ayerbe, C.; Pérez, C.; Ojeda, G.; Nuño, E.; Palacios, R.; Santos, J.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. IBIMA, Málaga.
Introducción/Objetivo: Desde hace años se conoce una mayor frecuencia de factores de riesgo
cardio-vascular (FRCV) y mayor tasa de eventos
cardiacos (EC) en los pacientes con infección por
el VIH. El objetivo de nuestro estudio es describir el
perfil de los pacientes de nuestra cohorte que han
presentado un EC.
Pacientes y Métodos: Análisis retrospectivo de los
pacientes que han presentado un primer EC (síndrome coronario agudo, infarto de miocardio, implante de Stent). Se analiza el RCV en el momento del
evento por dos ecuaciones: AHA (American-Heart
Association) y el Score europeo. Programa estadístico SPSS 16.0.
Resultados: En nuestra cohorte tenemos recogidos
65 ECV: 49 EC y 16 ictus. Se analizan los 35 EC
con registro completo de datos; 33 eran varones con
mediana de edad 56,8 (48,3-61,4) años, sida previo
19 (54,3%) y mediana de CD4 nadir 242 (70-464)
cel/mm3. En el momento del EC, todos estaban en
TAR, la mediana de CD4 era 602 (359-780) y 82,4%
tenían CV indetectable. El ABC estaba en la pauta
del TAR en el 20%. La prevalencia de FRCV (%)
era: fumador 57, dislipemia 77, hipertensión 62, diabetes 31 e insuficiencia renal crónica 11. Previo al
EC tenían un RCV alto-intermedio medido (AHA) el
60% (14,3 y 45,7%) y alto-muy alto (Score europeo)
el 57,2% (22,9 y 34,3%). Las características relacionadas con el VIH (CD4 nadir, CD4 actuales, CV
suprimida, pautas de TAR) eran similares en los pacientes con RCV elevado y no elevado, a excepción
del tiempo de TAR que era mayor en los de RCV
bajo.
Conclusiones: El perfil del sujeto que presenta un
EC en nuestra cohorte sería: varón mayor 50 años,
con el antecedente de una enfermedad definitoria
de sida, con linfocitos CD4 nadir bajos y buena situación inmunovirológica en el momento del EC. A
pesar de que la cohorte presenta una gran frecuencia de FRCV casi dos tercios de nuestros pacientes
con EC no presenta un RCV elevado según los scores utilizados.
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P-47 Is immune recovery different depending on the use of integrase
strand transfer inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase or
boosted protease inhibitors-based regimens in antiretroviral-naive
HIV/infected patients?
Milanes Guisado, Y.1; Gutierrez Valencia, A.1; Munoz Pichardo, J.M.2; Rivero, A.3; Espinosa, N.1; Trujillo
Rodríguez, M.4; Ruiz-Mateos, E.1; Roca Oporto, C.1; Viciana, P.5; Lopez Cortes, L.F.4.
Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Medicina Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/
Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla. Spain, Sevilla, Sevilla; 2Departamento
de Estadística e I.O. Universidad de Sevilla, Sevilla; 3Hospital Universitario Reina Sofía/Instituto Maimonides
de Investigación Biomédica de Córdoba /Universidad de Córdoba, Cordoba; 4Enfermedades Infecciosas,
Microbiología Clínica y Medicina Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen
del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla; 5Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Medicina
Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de
Sevilla, Sevilla.
1

Objectives: To analyze if the integrase inhibitor-based regimens (InSTI) achieve a better immunological
recovery than non-nucleoside reverse transcriptase
(NNRTI) or boosted protease inhibitor- (bPI) based
regimens as initial antiretroviral therapy (ART).

Conclusions: Immune restoration measured as
CD4+ count, %CD4+, and CD4+/CD8+ increases were
independent of the third antiretroviral drug class
used when given with two analogues.

Methods: In a retrospective analysis, were selected
patients who initiated ART with two nucleoside analogs reverse transcriptase inhibitors plus an InSTI,
a NNRTI or a bPI and maintained both the same
“third drug” and an HIV-RNA <50 copies/mL in ≥95%
of determinations once achieved undetectable viral load. We compared CD4+ count, %CD4+, and
CD4+/CD8+ ratio recovery over 2 years. Data were
analyzed using mixed-effects regression models for
repeated measures.
Results: As the preliminary results were shown the
last year, final results of the study are included: Of
the 836 patients included, 208, 481 and 147 initiated
with InSTI-, NNRTI- and bPI, respectively. For CD4+,
%CD4+, and CD4+/CD8+ two main slopes were
identified; from months 0-6 with the highest increments, and from month 6-24 with smaller increases
every semester. Although the patients on InSTI got
a negative viral load faster, for CD4+ and %CD4+
there were no differences in the slopes of change by
third drug neither for the first phase (p= 0.137 and p=
0.393, respectively) nor from month 6 onwards (p=
0.834 and p= 0.159, respectively). Increase CD4+/
CD8+ was slightly higher for bPI compared to InSTI,
[difference of 0.0119, CI95, 0.0020-0.0205; p= 0.018],
but clinically negligible. From month 6 onwards, no
differences were found between treatment groups
(p= 0.176).
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P-48 Perfil de los nuevos diagnósticos de VIH y factores de riesgo
asociados al diagnóstico tardío en una consulta especializada
durante el periodo 2014-2018.
Palacios Baena, Z.R.; Martín Ortega, M.; Ríos Villegas, M.J.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El diagnóstico tardío (DT) del VIH se
asocia con un aumento de la morbi-mortalidad asociada al VIH así como un incremento en su transmisión. El objetivo de este estudio fue definir las
características clínicas de los nuevos diagnósticos
de VIH y los factores de riesgo asociados al DT y
enfermedad avanzada (EA) entre el 2014 y el 2018.
Métodos: Se incluyeron a los pacientes atendidos
en la consulta especializada de un hospital de tercer
nivel con nuevo diagnóstico de VIH. El DT se definió
como un recuento de CD4 <350 cel/mm3 y/o condición definitoria de SIDA al diagnóstico. Se usó una
regresión logística multivariable para analizar los
factores de riesgo asociados al DT y a la EA.
Resultados: De los 205 nuevos diagnósticos, 102
(50%) fueron DT. La edad ³32 años [(OR, IC95%,
valor de p); 2,92 (1.52-5.59), p <0.001], la transmisión distinta a la de hombres que tienen sexo con
hombres [3.39 (1.56-7.34), p <0.002)] y la hospitalización en el diagnóstico [9.68 (2.63-35.68), p
< 0,001] fueron factores de riesgo independientes
para el DT. Por otro lado, tener una enfermedad de
transmisión sexual concomitante (ETS) [0.37 (0.170.77), p <0.008] se asoció con un diagnóstico precoz. Los resultados fueron similares al analizar el
DT con EA excepto para ETS.
Conclusión: Se han identificado factores de riesgo
asociados al DT que deben ser tenidos en cuenta a
la hora de establecer estrategias de cribado y para
identificar a posible población en riesgo.
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P-49 Papel del polimorfismo relacionado con IFNL-4 en la resistencia
innata al VIH-1 en sujetos expuestos al VIH-1 por vía sexual.
Gómez Vidal, M.A.1; Omar Mohamed-Balghata, M.1; Jaimes-Bernal, C.2; Trujillo Pérez, M.M.3; Rivero Juárez,
A.4; Caruz Arcos, A.2.
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario de Jaén, Jaén; 2Unidad de Genética.
Departamento de Biología Experimental. Universidad de Jaén, Jaén; 3Centro de Transfusiones Sanguíneas.
Hospital Universitario de Jaén, Jaén; 4Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba.
1

Introducción/Objetivos: Los sujetos expuestos no
infectados por VIH-1 (ENI) constituyen un grupo de
personas que no adquieren la infección a pesar de
múltiples exposiciones al virus. En trabajos previos,
se han identificado polimorfismos asociados a menor susceptibilidad al VIH-1 en usuarios de drogas
intravenosas (rs2842704, rs368234815,rs1567190,
rs4804803, rs735239,rs735240). Sin embargo, no
se ha aclarado si estos polimorfismos que confieren
resistencia al VIH-1 son específicos o independientes de las conductas de riesgo. En este estudio analizamos si la variante rs368234815 de IFNL-4 está
implicada en la resistencia a la infección por VIH-1
en personas con exposición sexual.

del alelo ΔG vs TT (39.2%) en comparación con ENI
(24.7%) (OR: 2.0; IC95%: 1.3-3.0; p = 0.001) y donantes sanos (29.1%) (OR: 1.6; IC95%: 1.1-2.1; p
= 0.003). Por otra parte, cuando analizamos únicamente sujetos con exposición sexual, observamos
que el alelo funcional ΔG/ΔG + ΔG/TT vs TT/TT también asocia una mayor susceptibilidad de adquisición del VIH-1 (OR: 2.8; IC95%: 1.6-4.8; p = 0.0002).
Conclusiones: El polimorfismo rs368234815 (genotipo TT/TT) del IFNL-4 se asocia con protección
de la transmisión del VIH independientemente de la
vía de transmisión (sexual o parenteral).

Material y Métodos: Se incluyeron sujetos >18
años, caucásicos, españoles (Jaén, Córdoba, Madrid), asintomáticos, con múltiples exposiciones
al VIH-1 constituidos por 284 sujetos con exposición sexual no protegida (189 VIH+, 95 ENI) y
401 con exposición parenteral (213VIH+,188 ENI)
junto a 211 donantes de sangre sanos. Para la extracción del ADN se utilizaron sondas Taqman de
Applied Biosystems. El diagnóstico del polimorfismo
rs368234815 de IFNL-4 y los estudios de asociación se realizaron mediante PCR en tiempo real y
el análisis estadístico con SPSS v19. El estudio fue
diseñado acorde a los principios de la Declaración
de Helsinki, a la Ley 14/2007 sobre Investigación
Biomédica y aprobado por los Comités (Bioética de
Universidad de Jaén y Ética de los centros participantes). Todos dieron su consentimiento informado
para participar en el estudio.
Resultados: Dos sujetos ENI homocigóticos para
la mutación CCR5-Δ32, fueron excluidos. En global,
observamos que el genotipo ΔG/ΔG + ΔG/TT vs TT/
TT del polimorfismo rs368234815 de IFNL-4, era
significativamente mayor en sujetos infectados por
VIH-1 (64%) respecto a ENI (39%) (OR: 2.6; IC95%:
1.3-5.3; p = 0.005) y a donantes sanos (49.5%) (OR:
1.8; IC95%: 1.2-2.8; p = 0.003). De forma similar,
detectamos que los pacientes infectados por VIH1, albergaban con mayor frecuencia una sola copia
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P-50 Mayor diversidad genética del VIH en el plasma seminal que
en plasma sanguineo pre-tratamiento y tras un mes de tratamiento
antirretroviral.
López Zúñiga, M.A.1; López Ruz, M.A.2; García García, F.3.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 3Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
1

Objetivo: La infección por VIH sigue siendo en muchos aspectos un reto al que nos enfrentamos en
nuestro día a día. En este trabajo intentamos proporcionar información sobre la cinética viral, la diversidad genética y la variabilidad del VIH en el plasma
seminal al diagnósticos y tras el inicio de la terapia
antirretroviral.
Pacientes y Métodos: Se obtuvieron muestras de
plasma y seminales de pacientes con VIH recién
diagnosticados antes del inicio del tratamiento antirretroviral (ART) (T0) y un mes (T1) después. En el
momento del diagnóstico, se registraron la edad, el
sexo, las infecciones de transmisión sexual concomitantes, la carga viral del VIH (copias de ARN / ml),
la resistencia basal y el recuento de células CD4
(células / ul). El régimen de tratamiento se registró
al inicio al estudio (T0). La carga viral de VIH, el recuento de CD4 y la diversidad de VIH-env se registraron en el inicio del estudio (T0) y en T1. La diversidad genética del VIH-env se estudió utilizando la
secuenciación Nextera y la química V3 de próxima
generación en una plataforma MySeq Illumina. El
número de quasiespecies virales (5% de corte) y el
índice de Shannon se utilizaron para analizar la diversidad.
Resultados: Se recogieron datos desde septiembre
de 2016 hasta noviembre 2018, incluyendose un total de 47 pacientes. En el momento del diagnóstico,
el número de cuasiespecies en plasma [mediana 4
(IQR 2-5)] era menor en que en el compartimento
seminal [mediana 6, (IQR 4-8)] (p <001). El índice
de Shannon también fue mayor en el compartimento
seminal que en el plasma (1,77 frente a 0,77). Se
obtuvieron muestras de plasma y plasma seminal
en T0 y T1 en 33 pacientes. En T1, para los 13 pacientes con VIH detectable tanto en plasma / plasma
seminal, la diversidad viral fue nuevamente más alta
en plasma seminal 2 (IQR 1-4,5)] frente a plasma
sanguineo [mediana 1 (IQR 1-1,5)]. Se objetivó que
la indetectailidad fue más frecuente con los inhibidores de la integrasa(p<0,001) frente a los IP y los
NNRTI.
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Conclusión: Existe evidencia de una mayor variabilidad genética en el plasma seminal, tanto en el momento del diagnóstico como a corto plazo después
del inicio del TAR. Nuestros resultados fortalecen
los hallazgos previos sobre la compartimentación
del VIH y la diversidad en el semen. Paralelamente,
los INIs disminuyen más eficazmente que PI y NNRTI, tanto en plasma como en plasma seminal, las
cuasispecies.
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P-51 Infecciones del tracto urinario recurrente en trasplantados
renales. Características, factores de riesgo y factores pronósticos
asociados.
Fontserè Recuenco, S.; Infante Domínguez, C.; Suárez Benjumea, A.; Suñer Poblet, M.; González Corvillo,
C.; Martín Gutiérrez, G.; Smani, Y.; Pachón Ibáñez, M.E.; Cordero Matía, M.E.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Los trasplantados renales (TR) tienen
una alta incidencia de infecciones del tracto urinario
(ITU), concentrándose en el primer año post-trasplante. Asimismo, son pacientes en riesgo (3-27%)
para desarrollar ITUs recurrentes (ITUR). Hay pocos
estudios al respecto, y su impacto no está claro.
El objetivo de este estudio es evaluar las características, los factores de riesgo, así como el impacto de
las ITUR en TR.

Conclusiones: Un 10% de los TR tuvieron ITUR en
los siguientes 6 meses. La presencia previa de PNA,
la instrumentalización prolongada con doble jota, y
una peor función renal se asociaron a una mayor
frecuencia de recurrencias. Sólo esta última variable
lo hizo de manera independiente. Presentar ITUR se
asoció a un riesgo mayor de rechazo a los 6 meses,
sin impacto en mortalidad, o pérdida del injerto.

Método: Estudio de cohortes observacional prospectivo de casos consecutivos de bacteriuria en TR.
Periodo de inclusión: enero 2017-junio 2017, con
seguimiento a 6 meses. Realizamos un sub-análisis
de la población con ITUR (≥2 ITU) mediante un análisis bivariante, y multivariante.
Resultados: Se incluyeron 197 TR, 104 (53%) mujeres, edad media 59 años (rango 48-68): 175 bacteriurias asintomáticas (BA) (89%) y 22 cistitis (11%).
El 23% eran diabéticos. El 46% recibieron tratamiento de inducción, 12% con timoglobulina. El 36%
presentaban co-infección viral: 45 CMV (22%) y 19
BK (10%). El 36% (71) había presentado episodios
de pielonefritis (PNA), 8% (15) 6 meses previos a
la inclusión. La etiología global fue: 88 Escherichia
coli (45%) (5, 2,5% BLEE), 29 Klebsiella pneumoniae (15%) (5, 2,5% BLEE), 23 Enterococcus faecalis (12%), 13 Pseudomonas aeruginosa (7%), 8
Klebsiella oxytoca (4%), Proteus mirabilis (4%),
otros (13%) A los 6 meses se observó: 10 (5%) disfunción renal, 8 (4%) PNA, 4 (2%) rechazo, 6 (3%)
muertes no relacionadas y 1 pérdida de injerto. Un
11% de los pacientes tuvieron ITUR. Estos pacientes referían con mayor frecuencia pielonefritis en los
6 meses previos, instrumentalización prolongada
previa de la vía urinaria, y peor función renal. No se
observaron diferencias significativas en otros factores de riesgo clásico de ITUR como diabetes, alteración anatómica-funcional de la vía urológica, sexo,
co-infecciones, etc. La única variable que se asoció
de forma independiente a ITUR fue la función renal
alterada (p=0,01, OR 1,9; IC 95% (1,17-3,25)). Los
pacientes con ITUR tuvieron más riesgo de desarrollar rechazo posterior.
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P-52 Puesta en marcha de una consulta de atención urgente de ITS.
Muñoz Medina, L.; Anguita Santos, F.A.; Faro Miguez, N.; de Salazar Gonzalez, A.; García-Fogeda Romero,
J.L.; Guirao Arrabal, E.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: En el año 2019 ponemos iniciamos
consulta de atención inmediata ITS, acordando actuación conjunta con Microbiología, Urgencias Externas y Ginecología y Obstetricia mediante protocolo al efecto.
Materiales y Métodos: Se atiende derivado de SUE
para valoración de ITS, clínica y toma de muestra
de exudado faríngeo, orina (sustituida por exudado
uretral si clínica de uretritis), exudado rectal (si procede), realizándose PCR de Chlamidia trachomatis,
Neiseria gonorrheae y Mycoplasma genitalicum en
todas ellas, añadiendo Trichomona vaginalis en la
anal. En las C. trachomatis se identifica serotipo productor de Linfogranuloma Venéreo (LGV). Serología
de lúes, VIH, VHA, VHB y VHC.
Tratamiento empírico en función de valoración clínica del paciente.
En las 24 horas siguientes, física o telefónicamente
se informa de los resultados y se programa para revisión clínica y serológica si procede.
Resultados: En 6 meses tras la implantación del
protocolo se atienden 67 pacientes generando 2 y
en la mayor parte de los casos 3 consultas clínicas,
suponiendo 7 consultas semanales. La mayoría son
varones (63 H/4 M) debido al protocolo. Edad media:
34.8 años (19-67), 2/3 de ellos < 40 años. 62% (42)
asintomáticos, 16 casos lúes positiva, 6 PPENO y 7
diagnósticos de infección VIH. HSH en el 68% (46).
62% (42) no reconocían una ITS previa y 37% (25)
eran VIH conocidos.
38% (16) resultaron positivos de algún modo. El síntoma más común fue la uretritis (8).
25 nuevas infecciones por sífilis y 7 casos nuevos
de infección VIH. No se diagnosticaron VHA, VHB
ni VHC.
Las PCR diagnosticaron ITS en el 47% (32) de los
casos, siendo el 81%(26) varones HSH. Las mues-
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tras mas rentables fueron el exudado rectal (30%
de los realizados positivos) y el uretral (75% de los
realizados positivos).
Del total de identificaciones el 54% fueron M genitalicum y el 33% N. gonorreae. 5 casos de LGV.
Discusión: La demanda social de atención de
ITS se necesita una respuesta eficaz y flexible. Se
muestra la rentabilidad del estudio de ITS en diferentes situaciones. Dado lo asintomático, obliga a
ofertar el estudio de forma amplia.
La incidencia de M genitalicum plantea el cambio del
tratamiento empírico.
Conclusiones:
1. Existe un gran porcentaje de consultas asintomáticas.
2. La población HSH es la más consultora y finalmente es más diagnosticada.
3. La frecuencia de M. genitalicum plantea el
cambio del tratamiento empírico.
4. La oferta de estudio de ITS con abordaje integral genera un gran volumen de trabajo.
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P-53 Distribución de las infecciones de transmisión sexual más
prevalentes según sexo y hábito sexual en una consulta especializada
de un hospital de tercer nivel.
Herrero Romero, M.; Recuenco Betancor, A.; Diaz Laura, M.; Morillo, A.; Sotomayor de la Piedra, C.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
La epidemiología de las infecciones de transmisión
sexual (ITS) es de gran importancia a la hora de determinar posibles grupos o prácticas de riesgo que
nos permitan intervenir y trabajar con estas poblaciones. Como variables, adquieren gran importancia
el sexo y el hábito sexual por su implicación en las
posibilidades de transmisión y por tanto, en la prevalencia de estas infecciones.
El objetivo de este estudio es conocer la distribución
de las principales ITS según el sexo y el hábito sexual de los pacientes atendidos.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de la distribución de ITS en los grupos sexo (hombre-mujer)
y hábito sexual (heterosexual y no heterosexual,
incluyendo las orientaciones homosexual y bisexual). El periodo de estudio es del 16/01/2019 al
16/07/2019 y la población los pacientes atendidos
en consulta específica de ITS del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.

22 fueron mujeres (75,86%) y 7 en hombres
(24%), ambos con hábito heterosexual. Se
identificó herpes virus tipo 1 en el 80% de los
casos.
Conclusiones: Hemos encontrado diferencias de
prevalencia según el sexo y el hábito sexual en
nuestra consulta, siendo más frecuentes en hombres con hábito homosexual la sífilis y la infección
gonocócica. El herpes genital es más prevalente en
población heterosexual y predomina en mujeres,
con prácticas orogenitales. Estos datos nos muestran la importancia de conocer qué tipo de prácticas
realizan nuestros pacientes y su relación con la mayor posibilidad de adquirir una de estas ITS.

Fuente de información: base de datos propia de la
consulta.
Análisis: Software SPSS-PASWstatistic 18.
Resultados: Atendiendo a la distribución de cada
ITS observamos:
• Se diagnosticó sífilis en 66 pacientes, 59 de
ellos, hombres (89%) y 5 mujeres (7,5%). El
95% de las sífilis en hombres ocurrió en hombres que tenían sexo con hombres (HSH).
• En la infección por Chlamydia Trachomatis,
de 39 casos, 23 fueron hombres (59%) y 16
mujeres (41%).
• La infección por Neisseria gonohorreae, con
21 diagnósticos, 16 casos (76%) en hombres, perteneciendo al grupo de HSH hasta
un 93,75% de estos casos. Cinco mujeres
(24%) se diagnosticaron de infección genital
por gonococo.
• De los 8 casos de Mycoplasma genitalium,
5 (62,5%) fueron en mujeres y 3 (37,5%) en
hombres, todos con hábito heterosexual.
• De los casos de herpes genital (29 casos),
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P-54 Situación epidemiológica de los pacientes de la consulta de
infecciones de transmisión sexual del Hospital Universitario Virgen
del Rocío.
Herrero Romero, M.; Recuenco, A.; Merino Diaz, L.; Sotomayor de la Piedra, C.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) presentan una alta prevalencia en la población. Su distribución está relacionada con diversos factores sociodemográficos. La atención a dichas ITS se presta
a diferentes niveles, siendo de gran importancia la
atención especializada prestada en una consulta específica. Es por ello necesario que los profesionales
conozcan el perfil general de la población atendida.
El objetivo de este estudio es describir las características de la población y la prevalencia de ITS (no
VIH) que encontramos en una muestra de pacientes
registrados en la consulta de ITS del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de los
casos registrados en la consulta de ITS del Hospital
Universitario Virgen del Rocío entre el 16/01/2019
y 16/07/2019. Método: análisis descriptivo de variables sociodemográficas y de la prevalencia de las
ITS más prevalentes: sífilis, infección por Neisseria
gonohorreae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, y herpes genital.
Fuente: base de datos propia de la consulta.
Análisis estadístico: Software SPSS-PASWstatistic
18.
Resultados: En el periodo observado tenemos un
total de 251 pacientes atendidos. De éstos, 149 son
hombres (59%) y 102 mujeres (41%).
La media de edad es de 32 años con una mediana
24 años39 años). El
de 31 años (
grupo de edad con mayor número de casos es el de
entre 26-35 años (35%, 63%H y 37%M), seguido del
grupo de entre 16-25 años (33%, 45%H y 55%M).
En cuanto a las prácticas sexuales de los pacientes,
el 56% de éstos se definen como heterosexuales y
el 44% fuera de este grupo (homosexuales 90%- bisexuales 10%).
Respecto a la prevalencia de las diferentes ITS, la
sífilis fue la más prevalente con 66 casos, un 26%
(89%H y 11%M). La siguen la infección por Chlamydia trachomatis, un 15% (59%H y 41%M), el herpes
genital en 29 pacientes, siendo más frecuente en
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mujeres (93%) La infección gonocócica aconteció
en 21 pacientes (76%H y 24%M) y, por último, la
infección por Mycoplasma genitalium se documentó
en 8 pacientes (37%H y 63%M).
Conclusiones: Encontramos una gran heterogeneidad entre la población atendida en la consulta de
ITS según las variables sociodemográficas estudiadas. Estos resultados hacen necesario indagar en
las posibles diferencias entre factores sociodemográficos según cada ITS así como la distribución de
las infecciones en determinados grupos que acuden
a consulta.
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P-55 Nuestra experiencia en un programa de profilaxis pre-exposición
(PrEP) como estrategia de prevención de la infección por el VIH.
Santos, J.1; Gómez-Ayerbe, C.1; Heredia, M.T.2; Viciana, I.1; Garrido, G.2; García, M.V.1; Palacios, R.1.
1

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. IBIMA, Málaga; 2Apoyo Positivo, Málaga.

Introducción/Objetivo: La PrEP con tenofovir/emtricitavina (TDF/FTC) es una estrategia de prevención de la infección por el VIH bien avalada por ensayos clínicos e implementada ya en muchos países
de nuestro entorno. Sin embargo por razones diversas su implementación reglada aún no se ha producido aún en España. El objetivo de nuestro estudio
es describir nuestra experiencia de una cohorte de
sujetos en seguimiento en nuestra Unidad tras iniciar PrEP (lo que se ha denominado PrEP salvaje).

adherido muy bien al programa el cual ofrece ventajas no solamente como una estrategia efectiva de
prevención del VIH sino para el cribado, prevención
y tratamiento de otras ITS.

Métodos: Revisamos todos los sujetos en PrEP que
tienen seguimiento en nuestra Unidad. La captación
de los mismos ha venido casi siempre a través de
Asociaciones Comunitarias (Apoyo Positivo). Aquellos sujetos seronegativos que han empezado a
tomar TDF/FTC o piensan tomarla le ofrecemos la
inclusión en un programa utilizando los esquemas
de seguimiento propuesto por Gesida.
Resultados: Desde marzo de 2018 se han incluido
22 sujetos, todos varones HSH, con una mediana
de edad de 35,6 (28,3-44,1) años. Todos eran españoles menos tres y todos menos dos ya venían
tomando PrEP antes de iniciar el seguimiento. Todos tenían antecedentes de ITS (gonorrea 13, sífilis
12, clamidia 6) y prácticas de riesgo para VIH (sexo
anal receptivo no protegido en 19). La media de contactos sexuales en el último año fue de 19,4 (rango
4-52). El 81,8% había utilizado en alguna ocasión
drogas recreativas aunque su uso habitual lo hacían
el 13,6%. En el cribado inicial se detectaron dos sífilis (una latente y un chancro) y una infección rectal
asintomática por clamidia. Se aconsejó vacunación
en 8 sujetos de VHA, 3 de VHB y 7 del VHP (menores de 30 años). Dos sujetos hacían PrEP a demanda y el resto a diario. Un sujeto se ha perdido para
el seguimiento y otro ha suspendido el TDF/FTC por
decisión propia. No ha habido ninguna seroconversión, ni retirada de TDF/FTC por efectos adversos.
La mediana de tiempo de seguimiento en PrEP fue
de 10,5 (4,3-13,5) meses. No se ha detectado hasta el momento cambios significativos en los hábitos
sexuales.
Conclusión: El uso de la PrEP es una realidad en
nuestro medio por lo que la necesidad de implementación se hace más necesaria. Los sujetos se han
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