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Mesa 1 Comunicaciones Orales - 12:30h
OR- 001
BAJA PROBABILIDAD DE ALCANZAR RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA EN PACIENTES INFECTADOS
CON EL GENOTIPO 3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C QUE RECIBEN TERAPIAS LIBRES DE
INTERFERÓN Y QUE PRESENTAN VIREMIA CUANTIFICABLE EN SEMANA 4.
K. Neukam (1), L. Morano Amado (2), R. Granados (3), J. Macías (1), F. Téllez (4), M. García Deltoro (5),
M.J. Ríos (6), A. Collado (7), M. Delgado Fernández (8), I. De Los Santos Gil (9), G. García Dominguez (4),
S. Reus Bañuls (10), E. Fernández Fuertes (4), M. Suárez Santamaría (11), M. Serrano (3), A. Ocampo
Hermida (2), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; (3) Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; (4) Hospital La Línea; (5) Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia; (6) Hospital Universitario Virgen Macarena; (7) Hospital Universitario
Torrecárdenas; (8) Hospital Regional de Málaga; (9) Hospital Universitario La Princesa; (10) Hospital
General Universitario de Alicante; (11) Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo (CHUVI).
Antecedentes/Objetivo: Globalmente, las tasas de respuesta viral sostenida (RVS) al tratamiento
frente al virus de la hepatitis C (VHC) con antivirales de acción directa (ADD) es muy alta. Sin
embargo, en escenarios específicos, como pacientes cirróticos infectados por el genotipo 3 del
VHC, las tasas son insatisfactorias. Identificar aquellos pacientes con menor posibilidad de alcanzar
RVS podría ayudar a optimizar la estrategia de tratamiento. El objetivo de este estudio fue
determinar la capacidad predictiva de la respuesta en semana 4 al tratamiento frente al VHC con
AAD para alcanzar RVS 12 semanas tras el fin de tratamiento programado (RVS12).
Pacientes y métodos: De un estudio prospectivo multicohorte español (GEHEP-MONO y HEPAVIRDAA), se incluyeron aquellos pacientes que completaron el tratamiento frente al VHC con un
régimen libre de interferón y que habían llegado al momento de evaluación de RVS12. Los niveles
de ARN-VHC en semana 4 de tratamiento se categorizaron como “no detectable” [target not
detected (TND)], detectable pero por debajo del nivel inferior de la cuantificación [lower limit of
quantitation (LLOQTD)] y ≥LLOQ.
Resultados: Se incluyeron 818 pacientes. Las tasas de RVS12 [n/N (%)] entre los infectados por los
genotipos 1a, 1b, 3 y 4 fueron de 275/282 (97.5%), 283/286 (99%), 114/123 (92.7%) y 123/127
(94.5%) en un análisis en-tratamiento. De los pacientes infectados por el genotipo 3 del VHC, 86
(70%) recibieron sofosbuvir/daclatasvir+/-ribavirin, 27 (22%) sofosbuvir/ledipasvir/ribavirin y 10
(8.1%) sofosbuvir/ribavirin, respectivamente. Las tasas de RVS12 en este subgrupo fueron de 81
(97.6%) versus 24 (85.7%) versus 9 (75%) después de haber presentado TND, LLOQ TD y ≥LLOQ en
semana 4 de tratamiento [p (asociación lineal)=0.001]. Los números correspondientes al subgrupo
de pacientes cirróticos infectados por el genotipo 3 fueron de 52 (96.3%), 14 (77.8%) y 7 (70%);
p=0.004. No hubo una asociación entre la cinética viral y las tasas de RVS12 en pacientes
infectados por los genotipos 1a, 1b y 4.
Conclusiones: La respuesta en semana 4 de tratamiento frente al genotipo 3 del VHC con
regímenes libres de interferón puede ayudar a predecir la probabilidad de alcanzar RVS12. Este
hallazgo puede ayudar a individualizar el tratamiento en estos pacientes.

OR- 002
ESTUDIO DE LAS OPCIONES DE RESCATE TRAS FALLAR A UNA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO
DE ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C.
A.B. Pérez (1), N. Chueca (1), J.A. Fernández-Caballero (1), D. Merino (2), M. Jiménez (3), J.M. Pascasio (4),
A. Rivero-Juárez (5), J.C. Alados (6), F. Téllez (7), A. Collado (8), F.J. Salmerón (1), M. Delgado (3), M.
Casado (8), J. Santos (9), J.A. Pineda (10), A. Poyato (5), P. Viciana (4), M.O. Balghata (11), M.T. Chicano (12),
F. García (1).
(1)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada ; (2) Hospital Infanta Elena; (3) Hospital Regional
Universitario Carlos Haya; (4) Hospital Universitario Virgen del Rocío; (5) Hospital Universitario Reina
Sofía; (6) Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera; (7) Hospital de la Línea de la Concepción; (8)
Complejo Hospitalario Torrecárdenas; (9) Hospital Universitario Virgen de la Victoria; (10) Hospital
Universitario Nuestra Señora de Valme; (11) Complejo Hospitalario de Jaén; (12) Hospital de Montilla.
Introducción y objetivos:
Presentamos la actualización de la prevalencia de sustituciones asociadas a resistencia (RAS) del
virus de la hepatitis C de la cohorte HepCREsp así como las posibles opciones de rescate según las
RAS halladas.
Material y métodos:
HepCREsp es una cohorte multicéntrica que incluye pacientes adultos de 40 centros hospitalarios,
que inician una primera línea de tratamiento con AADs libre de interferón. Se han secuenciado la
regiones NS3, NS5A y NS5B del virus mediante secuenciación poblacional y analizado las RAS
obtenidas mediante el consenso de Lontok et al.(Hepatology, 2015) y las indicaciones de ficha
técnica en el caso de Grazoprevir/Elbasvir y Sofosbuvir/Velpatasvir. La secuenciación de NS5B ha
sido utilizada también para el regenotipado de las muestras.
Resultados:
HepCREsp analiza los fracasos a AADs en 5439 pacientes, ascendiendo éstos a 255 fracasos, 83,9%
varones, edad(mediana 53, IQR 48-58), CV(mediana 5,94 logs, IQR 5,49-6,46). La distribución de
genotipos en origen fue: VHC-1(9), VHC-1a(76), VHC-1b(71), VHC-2(1), VHC-3(23), VHC-3a(27),
VHC-4(36), VHC-4b(1), VHC-4d(2), 2 casos con patrón mixto y genotipo desconocido en 7 casos.
Cincuenta y un pacientes habían fallado a Sofosbuvir-Simeprevir, 45 a Sofosbuvir-Daclatasvir, 106
a Sofosbuvir-Ledipasvir, 40 a Paritaprevir-Ombitasvir±Dasabuvir y 14 a otros regímenes. Se
detectó la variante S282T, confirmada mediante secuenciación masiva, en 3 de 197 pacientes en
tratamiento con Sofosbuvir(1,5%). La frecuencia de las RAVs detectadas así como las posibles
opciones de retratamiento se han reflejado en la tabla 1. Se detectaron discrepancias respecto al
genotipo de origen en 35 casos(13,7%), confirmándose la reinfección con una muestra previa a
tratamiento en 4 enfermos (11,4%) así como un error del genotipado inicial en 6 casos(17,1%).
Conclusiones
Los estudios de resistencias pueden aportar datos de utilidad para dirigir el rescate de los
pacientes que fallan a una primera línea de tratamiento con AADs ya que se ha encontrado una
elevada prevalencia de resistencias, especialmente en aquellos fallos con algún inhibidor de NS5A.

Tabla 1.- Prevalencia de las RAS detectadas en función del régimen y el genotipo. Opciones de
rescate según las guías clínicas

RAS
detectadas

RAS
clínicamente
Opciones de rescate
relevantes
SOF/DCV ó LED:84,1%
3D/2D:50,0%

SOF/SIM

51 34(69,4%) NS3: 29(59,2%)
GRZ/EBV:57,1%
SOF/VEL:97,7%
SOF/LED 24W RBV:17,8%
SOF/SIM:GT1 63,6%

SOF/DCV

45 39(86,7%) NS5A: 37(82,2%)

3D:18,2%
GRZ/EBV:GT1 27,2%
SOF/VEL:48,9%
SOF/SIM:GT1/GT4 91,4%
SOF/DCV ó LED 24W
RBV:36,2%

SOF/LED

105 74(70,5%) NS5A/B: 67(63,8%)

3D/2D:27,2%
GRZ/EBV:GT1/GT4 21,0%
SOF/VEL :98%
SOF/SIM:53,0%

NS3/NS5A/NS5B:
PTV/OMB/DSV 40 34(85,0 %)
33(82,5%)

SOF/DCV ó LED:28,2%
GRZ/EBV:21,6%
SOF/VEL:92,3%

OR- 003
AUMENTO DE LA PROPORCIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN
PACIENTES COINFECTADOS POR VIH/VHC CON RVS PREVIA EN LA ERA DE LOS TRATAMIENTOS
LIBRES DE INTERFERÓN.
N. Merchante (1), F. Rodríguez-Arrondo (2), E. Merino (3), B. Revollo (4), A. Rivero-Juárez (5), F. Téllez (6),
M. Delgado-Fernández (7), M.J. Rios-Villegas (8), A. Romero-Palacios (9), G. Ojeda (10), M.A. López-Ruz
(11)
, M. Omar (12), M. Raffo (13), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital de Donostia; (3) Hospital General Universitario de
Alicante; (4) Hospital German Trias i Pujol; (5) Hospital Universitario Reina Sofía; (6) Hospital de La
Línea de la Concepción; (7) Hospital Regional Universitario Carlos Haya; (8) Hospital Universitario
Virgen Macarena; (9) Hospital Universitario de Puerto Real; (10) Hospital Universitario Virgen de la
Victoria; (11) Hospital Virgen de las Nieves; (12) Complejo Hospitalario de Jaén; (13) Complejo
Hospitalario de Huelva.
Antecedentes: La consecución de respuesta viral sostenida (RVS) se asocia con una disminución de
la probabilidad de aparición de eventos hepáticos, incluido el carcinoma hepatocelular (CHC), y de
muerte de causa hepática en los pacientes coinfectados por VIH/VHC. Sin embargo, los pacientes
coinfectados que logran RVS siguen en riesgo de aparición de CHC. Se desconoce si el riesgo de
aparición de CHC tras la RVS se ha modificado con la implantación de las estrategias basadas en
antivirales
de
acción
directa
(AAD)
libres
de
interferón
(IFN).
Objetivo: Evaluar la proporción de casos de CHC diagnosticados en pacientes coinfectados por
VIH/VHC tras la consecución de RVS y
su evolución en el tiempo.
Métodos: En la cohorte multicéntrica GEHEP-002 (ClinicalTrials.gov ID: NCT02785835) se incluyen
todos los casos de CHC diagnosticados en pacientes infectados por VIH de 32 centros españoles.
Se analizó la proporción de diagnósticos de CHC en pacientes con RVS previa y su evolución a lo
largo del tiempo. Para ello, se distinguieron 4 periodos de tiempo en función de los cambios en la
disponibilidad de estrategias de tratamiento del VHC: 1) Periodo 1 (≤ año 2001): IFN no pegilado;
2) Periodo 2 (2002-2011): IFN pegilado y ribavirina; 3) Periodo 3 (2011-Octubre 2014): AAD en
combinación con IFN y 4) Periodo 4 (Octubre 2014 en adelante): AAD libres de IFN.
Resultados: Hasta el momento, 321 casos se han incluido en la cohorte GEHEP-002, de los que 295
(92%) se han producido en pacientes con coinfección por VIH/VHC. Desde el primer diagnóstico de
CHC registrado en la cohorte en el año 1999, 34 (11.5%) de los 295 casos registrados en pacientes
coinfectados se han diagnosticado en pacientes con RVS previa. Hasta Octubre de 2014, la
proporción de casos de CHC en pacientes con RVS previa en función de los distintos periodos ha
sido la siguiente: periodo 1= 1/6 (16.7%), periodo 2= 15/137 (10.9%) y periodo 3=10/126 (7.9%) y
periodo 4= 8/26 (30.8%) (p< 0.01 para la comparación de la proporción acumulada en los periodos
1-3 frente al periodo 4).
Conclusión: La proporción de casos de CHC diagnosticados en pacientes coinfectados con RVS
previa ha aumentado de forma significativa en paralelo a la incorporación de las estrategias
basadas en AAD libres de IFN.

OR- 004
SUSTITUCIONES ASOCIADAS A MENOR TASA DE RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA NO AFECTADAS
POR LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN
PACIENTES NO TRATADOS.
A.B. Pérez (1), N. Chueca (1), M. Álvarez (1), J.A. Fernández-Caballero (1), J.A. Pineda (2), A. Rivero-Juárez
(3)
, F.J. Salmerón (1), J. Santos (4), A. Collado (5), M.O. Balghata (6), E. Fernández (7), E. Bernal (8), C.
Hidalgo (1), F. García (1).
(1)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada ; (2) Hospital Universitario de Valme; (3) Hospital
Universitario Reina Sofía; (4) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria; (5) Complejo
Hospitalario Torrecárdenas; (6) Complejo Hospitalario de Jaén; (7) Hospital de Poniente; (8) Hospital
General Reina Sofía.
Introducción y objetivos:
Nuevas combinaciones de fármacos antivirales de acción directa (AADs) frente a la hepatitis C
como Grazoprevir/Elbasvir y Sofosbuvir/Velpatasvir han sido aprobadas recientemente. Existen
determinados genotipos como el 1a o el 3 que son especialmente difíciles de tratar, sobretodo en
estadíos avanzados de la enfermedad. En España, no existen datos clínicos sobre la prevalencia de
sustituciones asociadas a resistencia (RAS) basales en estos genotipos que puedan tener
implicación en la tasa de éxito terapéutico; por ello, en el presente estudio describimos la
prevalencia de estas variantes asociadas a menor tasa de respuesta viral sostenida (RVS) halladas
en pacientes no tratados con genotipo 1a ó 3a en España.
Material y métodos:
Estudio prospectivo observacional en el que se incluyeron pacientes no tratados con AADs libres
de interferón infectados por genotipo 1a, susceptibles de ser tratados con Grazoprevir/Elbasvir ó
por genotipo 3a, susceptibles de ser tratados con la combinación Sofosbuvir/Velpatasvir.
Se realizó secuenciación poblacional tipo Sanger en la región NS5a (codones 1-95) del virus según
genotipo y se analizaron las sustituciones de resistencia descritas en la ficha técnica de estos
nuevos fármacos.
Resultados:
Han sido incluidos 85 pacientes con genotipo 1a, 90,2% varones, con 50 años de mediana (IQR 4654) y un log10 medio de carga viral de 6,34 (IQR 5,86-6,61) y 26 pacientes con genotipo 3a,
mayoritariamente varones (96%), con una mediana de 54 años (IQR 49-60) y una mediana de log10
de carga de 6,08 (IQR 5,51-6,67). De los casos con genotipo 1a, se detectaron sustituciones
asociadas a menor tasa de RVS a Grazoprevir/Elbasvir en NS5a en 6 pacientes (7,0%). La
distribución estas sustituciones fue: Q30D (n=1), Q30H (n=3), Q30R (n=1) y L31M (n=1). De los
casos con genotipo 3a, se ha detectado la sustitución asociada a menor tasa de RVS a Velpatasvir
en NS5a Y93H en un caso (3,8%).
Conclusiones:
La prevalencia de mutaciones asociadas a menor tasa de RVS previas al tratamiento con
Grazoprevir/Elbasvir en NS5a del genotipo 1a es considerable por lo que puede resultar útil el

estudio de las mismas antes de iniciar el tratamiento. Por otro lado, en genotipo 3a se detecta
Y93H, asociada a una menor tasa de RVS a Sofosbuvir/Velpatasvir, en una baja proporción,
teniendo en cuenta el tamaño muestral del estudio.

OR- 005
EFICACIA DEL TRATAMIENTO FRENTE AL GENOTIPO 4 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C CON
ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.
M.J. Álvarez-Ossorio López (1), L.E. Morano Amado (2), F. Téllez (3), K. Neukam (1), P. Aguilar (4), F.
Cuenca López (5), M. Delgado Fernández (6), D. Merino (7), M.J. Ríos (8), J.M. Marín (9), M. Márquez (10),
A. Collado (11), M. Omar (12), M. Suárez Santamaría (13), A. Ocampo Hermida (2), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; (3) Hospital La Línea,
AGS Campo de Gibraltar; (4) Hospital Universitario Puerto Real; (5) Hospital Universitario Reina
Sofía/IMIBIC, Universidad de Córdoba; (6) Hospital Regional de Málaga; (7) Complejo Hospitalario
Universitario de Huelva; (8) Hospital Universitario Virgen Macarena; (9) Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín; (10) Hospital Virgen de la Victoria; (11) Hospital Universitario Torrecárdenas;
(12)
Complejo Hospitalario de Jaén; (13) Fundación Biomédica del Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo (CHUVI).
Introducción/objetivo: En ensayos clínicos se han observado altas tasas de respuesta viral
sostenida (RVS) a tratamientos frente al virus de la hepatitis C (VHC) basados en antivirales de
acción directa (AADs) sin el uso de interferón. Sin embargo, el número de pacientes infectados por
el genotipo 4 del VHC (VHC-GT4) incluidos en ensayos suele ser baja y existe escasa información
sobre las tasas de RVS en la vida real. Por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta
al tratamiento con AADs en pacientes infectados por VHC-GT4 en uso real.
Pacientes/métodos: De las cohortes prospectivas GEHEP-MONO y HEPAVIR-DAA se incluyeron
todos los pacientes infectados por VHC-GT4 que habían iniciado terapia frente al VHC con una
combinación de AADs libre de interferón en 33 hospitales españoles y que habían alcanzado el
momento de evaluación de RVS 12 semanas tras el fin de tratamiento programado (RVS12). La
variable desenlace fue la RVS12.
Resultados: Se incluyeron 259 pacientes, 185 (71%) eran varones, 170 (66%) eran coinfectados por
VIH y 128 (49) presentaron cirrosis en el momento basal. La combinación de AAD más aplicada fue
sofosbuvir/ledipasvir
(46%),
seguida
por
sofosbuvir/simeprevir
(26%),
paritaprevir/ritonavir/ombitasvir (24%) y sofosbuvir/daclatasvir (4%), y 43% de los pacientes
recibieron ribavirina. Un total de 158 (93%) pacientes coinfectados por VIH/VHC y 84 (94%)
pacientes monoinfectados por VHC obtuvieron RVS12 (p=0,657). Doce (5%) individuos sufrieron
recidiva, 4 (2%) pacientes abandonaron el tratamiento y 1 paciente (0,4%) discontinuó el
tratamiento por efectos adversos. Pacientes con cirrosis (115/128 [90%], p=0,021), portadores del
genotipo TT de la IL28B genotype TT (22/26 [85%], p=0,05) y los que presentaron una
concentración plasmática de cholesterol LDL basal ≤ 80 mg/dL (91/100 [90%], p=0,013)
presentaron una menor respuesta al tratamiento. El impacto del genotipo de la IL28B se observó
mayoritariamente en pacientes coinfectados (79% de los portadores TT frente al 94% de los no-TT
[p=0,035] presentaron RVS12) y en individuos no-cirróticos (86% RVS12 en genotipo TT versus
100%
RVS12
en
los
no-TT
[p=0,002]).
Conclusiones: La tasa de respuesta al tratamiento con AADs frente al VHC-GT4 en condiciones de
vida real es alta y en acuerdo con lo que se comunica de ensayos clínicos. La tasa de respuesta al
tratamiento con AADs entre pacientes monoinfectados por el VHC y coinfectados por VIH/VHC es
similar. El genotipo TT IL28B y la presencia de cirrosis parece tener un impacto negativo en la
respuesta
y
podrían
ayudar
a
individualizar
la
terapia.

OR- 006
EL POLIMORFISMO RS738409 DEL GEN PNPLA3 IMPACTA SOBRE LA PROGRESIÓN A CIRROSIS EN
PACIENTES COINFECTADOS POR EL VHC Y EL VIH.
L.M. Real (1), R. Núñez-Torres (1), M. Mancebo (1), J. Macías (1), M. Frías (2), G. Dolci (3), F. Téllez (4), D.
Merino (5), N. Merchante (1), J. Gómez-Mateos (1), G. Guaraldi (3), A. Rivero-Juárez (2), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Reina Sofía; (3) Universidad de Modena
y Reggio Emilia; (4) Hospital Universitario de Puerto Real; (5) Complejo Hospitalario Universitario de
Huelva.
Antecedentes/Objetivo. El polimorfismo rs738409 del gen PNPLA3 se asocia con enfermedad
hepática grasa en la población general y en individuos monoinfectados por VHC. Actualmente
existe controversia sobre su valor predictivo en la progresión de la fibrosis hepática en pacientes
coinfectados
con
VHC
y
VIH.
El objetivo fue determinar si este polimorfismo; junto con otros ligados a los genes LPPR4 y
SAMM50, previamente asociados a enfermedad hepática grasa en pacientes infectados por VIH;
influencian la progresión de la fibrosis hepática en pacientes coinfectados por VHC y VIH.
Métodos. La asociación de los marcadores genéticos con cirrosis se analizó en 332 pacientes
coinfectados que fueron atendidos en cuatro hospitales andaluces entre Noviembre de 2011 y
Julio de 2013. A todos se les realizó una medida de la rigidez hepática mediante elastografía
transitoria, estableciendo el valor de 14,6 KPa como punto de corte para el diagnóstico de cirrosis.
La relación de estos marcadores con la progresión de la fibrosis se analizó en 171 de estos
pacientes que habían tenido otra determinación de rigidez hepática mediante el mismo método
sin que hubieran recibido ningún tratamiento contra la hepatitis C entre ambas determinaciones.
Se definió progresión significativa de la rigidez hepática como un incremento mayor al 30% en la
segunda determinación con respecto a la primera siempre que la diferencia absoluta fuera
superior
a
3
Kpa.
Por último, se compararon las distribuciones genotípicas del marcador rs738409 en 28 pacientes
coinfectados que habían sido trasplantados de hígado debido al desarrollo de una cirrosis hepática
avanzada relacionada con la infección por VHC, y en 19 pacientes coinfectados que habían tenido
un
periodo
de
coinfección
similar
sin
desarrollar
cirrosis
Resultados. Solo el marcador rs738409 se asoció a cirrosis: 45 (29,6%) de los 152 portadores del
alelo G del marcador contra 36 (20,0%) de los no portadores fueron cirróticos (p-ajustada=0,018;
odds
ratio
ajustada=1,98;
95%
intervalo
de
confianza=1,12-3,50).
Por otra parte, 21 (30,4%) de los 69 portadores del alelo G y 16 (15,7%) de los 102 no portadores
mostraron progresión significativa de la rigidez hepática (p-ajustada=0,015; odds ratio
ajustada=2,89;
95%
intervalo
de
confianza
=1,23-6,83).
Finalmente, la proporción de portadores del alelo G fue superior en el grupo de trasplantados
(71,3%) que el grupo control (42,1%) (p=0,044; odds ratio=3,43; 95% intervalo de confianza=1,0111,70)
Conclusiones. El polimorfismo rs738409 del gen PNPLA3 es un factor predictivo de la progresión
de la fibrosis hepática en aquellos pacientes coinfectados por VIH y VHC.

OR- 007
IMIQUIMOD AL 5% EN CREMA ES UNA OPCIÓN EFICAZ, SEGURA Y CONFORTABLE EN EL
TRATAMIENTO DE LESIONES PREMALINGAS (HSIL) DE MUCOSA ANAL EN PACIENTES VIH.
C. Hidalgo Tenorio (1), C. Gil Anguita (2), J. Ramirez Taboada (1), S. De Jesus (1), J. Esquivias (1), M.
Álvarez Romero (1), M. Gutiérrez (1), M.A. Lopez Ruz (1), R. Javier (1), J. Pasquau (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Villajoyosa.

(2)

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa,

El carcinoma escamoso de canal anal (CA) es uno de los tumores-no definitorios de SIDA más
frecuente en pacientes VIH positivos; su aparición está relacionada con la presencia de genotipos
oncogénicos del VPH, entre otras causas.Actualmente, no existe acuerdo en el tratamiento de las
lesiones precursoras del CA. Imiquimod es un fármaco con actividad antiviral sobre el VPH y
antitumoral, y tiene indicación en el tratamiento de condilomas externos. Se han publicado hasta
el momento 2 estudios en pacientes VIH con una respuesta que oscila entre 45- 61% (1-2). El
objetivo principal de este trabajo era analizar en vida real la eficacia de Imiquimod en el
tratamiento de lesiones HSIL de pacientes VIH+, asi ́ como su tolerancia, y el aclaramiento en
mucosa anal de los genotipos de AR del VPH.Pacientes y métodos: estudio prospectivo(mayo de
2013 y mayo de 2016), que incluyó 20 pacientes VIH+.Imiquimod al 5% en crema era autoadministrado por el paciente 3 veces por semana/16 semanas. En la visita basal (V0) y de
seguimiento se haci ́a citologi ́a, PCR de VPH(GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems) y
anoscopia de alta resolución (AAR)(Zeiss 150 fc©). La respuesta al tratamiento se analizaba al mes
de haber finalizado, mediante citologi ́a, PCR-VPH y AAR; en caso LSIL o AAR normal el pacientes se
evaluaba anualmente/5 añ os; si persisti ́a HSIL se repeti ́a el ciclo de 6-16 semanas.Resultados:
edad media de 36,5 años, 95%HSH, y 5%mujeres, con CD4 nadir 295 cel/UL; CD4 actual 577 cel/uL,
90% teni ́an TAR, 94,7% CV del VIH<50cop/mL y 50% teni ́an historia previa de SIDA. 50% fumaban,
20% serologi ́a de lues (+), 35% verrugas genital/perianal y 63% empleaban el condon en el 100%
de sus relaciones. 95% teni ́an genotipos de alto riesgo del VPH-AR y el más frecuente era el VPH
16 (65%). Se observó respuesta completa en 90% de los casos (18/20), 88% recibieron Imiquimod
4 meses y 11,1% requirieron prolongarlo, con una mediana de tiempo libre de enfermedad de 21
mes(P25-75:11,3-27.5);10% lo abandonaron por intolerancia.Tras el tratamiento con Imiquimod la
tasa de aclaramiento de genotipos oncogénicos fue mayor que la de adquisición 28,6% vs 21.4%,
p=0,014.Conclusiones:Imiquimod en pacientes VIH seropositivos podri ́a constituir una opción
eficaz, segura y cómoda para el tratamiento de HSIL anal; además, parece disminuir en la mucosa
anal la infección por genotipos oncogénicos.
1. Van der Snoeck EM et al. Sex Transm Infect 2015; 91: 245-7.
2. Fox PA, et al. AIDS 2010; 24: 2331-5

OR- 008
¿SE PUEDE OPTIMIZAR EL CRIBADO DE LESIONES HSIL ANAL EN PACIENTES VIH POSITIVOS?
P16/KI67 VS CITOLOGÍA VS PCR DEL VPH ONCOGÉNICO.
C. Hidalgo Tenorio (1), J. Esquivias Lopez Cuervo (1), J. Ramirez Taboada (1), C. Gil Anguita
Álvarez Romero (1), S. De Jesus (1), M.A. López (1), R. Javier (1), M. Omar (3), J. Pasquau (1).

(2)

, M.

(1)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; (2) Hospital Marina Baixa; (3) Hospital Ciudad
de Jaén.
La incidencia de carcinoma de canal anal (CCA) en pacientes VIH es superior a la de la población
general y constituye una de las ENOS más frecuentes en la actualidad. Las recomendaciones para
el despistaje de lesiones premalignas y CCA contemplan citología anual, y en caso de cualquier
grado de displasia anoscopia de alta resolución (AAR).Pero en base a que la sensibilidad de la
citología es variable, siendo en ocasiones baja, se están valorando el empleo de marcadores
biológicos subrogados entre los que se encuentran la P16; que se trata de un inhibidor de la
quinasa ciclina-dependiente que inhibe el ciclo celular y está sobreexpresado en presencia de
infección por VPH, cuya detección en mucosa anal parece aumentar la sensibilidad diagnóstica de
HSIL(1).OBJETIVOS comparar la sensibilidad(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y
negativo (VPN) del P16/Ki67, citología anal y PCR de VPH-AR. en el despitaje y diagnóstico de HSIL
anal, así como el grado de correlación con la histologia, según el índice de kappa.PACIENTES Y
MÉTODOS: análisis transversales de una cohorte prospectiva de pacientes VIH+ atendidos en la
consulta de Displasia anal. En el estudio se realizaba citología anal en medio líquido (ThinPrep ®
Pap Test), PCR de VPH HPV (Linear Array HPV Genotyping Test), P16/KI67 (CINtec Plus; Roche-mtm
Laboratories) y AAR (Zeis 150 ©). Además de que se recogían datos sobre su actividad sexual, ITS y
referentes a la infección VIH.RESULTADOS: 79 pacientes fueron incluidos, 15.2% mujeres, con
edad media de 40,6 años, 40,5% historia previa de SIDA, CD4 nadir 284 cél/uL, cd4 actual 642
cél/uL; 93,7% recibían TAR, y 5,3% estaban en fracaso virológico. 26.5% tenían P16+/ki67, 62,2%
PCR de VPH-AR positivo y 50,6% citología anal patológica. En la AAR 12,6% eran HSIL, y 51,9% LSIL.
La S, y VPN de la P16/Ki67, PCR de VPH-AR y citología eran equiparables (P16/ki67vsVPH, p=0,33;
P16/Ki67 vs Cito; p=1; Cito vs VPH; p=0,33), siendo la P16+/Ki67 la más específica. El cribado con
citología anal normal y ausencia de PCR de VPH era la prueba más rentable, descartando en el
100% de los casos lesiones premalignas.CONCLUSIONES: En el cribado de HSIL anal de pacientes
VIH recomendamos de forma rutinaria la combinación de citología y PCR de VPH. El P16/Ki67
tendría mayor utilidad en el diagnóstico de dichas lesiones por su especificidad, y grado de
correlación la histología.
(1) Bala R,et al.Am J Surg Pathol. 2013; 37: 659-68.

OR- 009
EMERGENCIA DE LA VARIANTE CRF19_CPX DEL VIH-1 COMO UN BROTE EN PACIENTES NAÏVE DEL
ÁREA DE MÁLAGA.
C.M. González-Doménech (1), I. Viciana (1), M. Mayorga (2), J. De La Torre (3), F. Jarilla (4), M. Castaño
(2)
, M. Márquez (1), E. Clavijo (1), R. Palacios (1), J. Santos (1).
(1)

Hospital Virgen de la Victoria;
Antequera.

(2)

Hospital Carlos Haya;

(3)

Hospital Costa del Sol;

(4)

Hospital de

Introducción: La variante CRF19_cpx del VIH-1 se describió por primera vez en Cuba,
caracterizándose por su alta patogenicidad (carga viral elevada y rápida progresión a SIDA). El
objetivo de nuestro estudio es describir la emergencia de esta variante en un brote en pacientes
naïve en el área de Málaga.
Métodos: Se revisaron todos los genotipos de pacientes naïve realizados entre 2011-2016 de un
Centro de Referencia. Con la secuencia FASTA de la proteasa y retrotranscriptasa se determinó el
subtipo por REGA v3.0. Las secuencias consignadas como CRF19_cpx se compararon
filogenéticamente con otras 195 de referencia disponibles en LANL. Se alinearon con ClustalX y la
reconstrucción filogenética se infirió por maximum likelihood (RAxML). El soporte estadístico de
los clados se fundamentó en el valor de bootstrap (1000 reiteraciones). El análisis de las
mutaciones de resistencias se hizo con el algoritmo de Stanford v7.1. Se recogieron datos
epidemiológicos, clínicos e inmunológicos.
Resultados: Durante ese tiempo se realizaron 2340 genotipos de pacientes naïve procedentes de
cuatro hospitales, encontrando la variante CRF19_cpx en 52 (2,2%). La distribución por años fue: 1
en 2011, 4 en 2012, 13 en 2013, 16 en 2014, 4 en 2015 y 14 en 2016. Todos, excepto uno, se
agrupaban filogenéticamente (bootstrap=88%), con relación próxima a variantes CRF19_cpx de
Israel, Bulgaria y Cuba. Se encontraron siete subclados con distinto número de pacientes: A (n=9);
B, C, D y G (n=2); E (n=10); y F (n=4). La mutación G190A se encontró en 26 pacientes (50,0%).
Todos los pacientes eran HSH, 21 de ellos (42,3%) seroconvertores con una mediana de
seroconversión de 15,7 meses (IQR: 11,0-39,9). Dos pacientes procedían de Argentina, uno de
Francia y el resto eran españoles. La mediana de edad era 32,5 años (24,8-38,8), el recuento basal
de linfocitos CD4 369/μL (255-467) y la carga viral 5,05 log (4,4-5,5), siendo más baja en pacientes
con la mutación G190A (4,6 vs 5,1, p=0,02). Se registraron tres casos de SIDA (5,7%) y un
fallecimiento por infarto agudo de miocardio. Todos los pacientes tratados respondieron a
esquemas de TAR de primera línea
Conclusiones: La variante CRF19_cpx ha emergido afectando a HSH naïve de nuestra área. Todos
los casos excepto uno aparecían agrupados constituyendo un brote. La mitad de los pacientes
mostraban la mutación de resistencia G190A. A diferencia de estudios previos, la variante de
Málaga parece menos agresiva, con pocos casos de SIDA y excelente respuesta al tratamiento.

OR- 010
CINÉTICA VIRAL Y EFECTIVIDAD DE DISTINTAS FAMILIAS DE FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES EN
PLASMA SEMINAL EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH.
A. Gutierrez-Valencia, O.J. Benmarzouk-Hidalgo, I. Rivas Jeremias, T. Fernandez Magdaleno, N.
Espinosa, P. Viciana, L.F. Lopez-Cortes.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Antecedentes: Uno de los motivos para instaurar TAR precozmente, es reducir la carga viral (CV)
en tracto genital y, por ende, el riesgo de transmisión. Las transmisiones del VIH observadas en los
ensayos clínicos suelen ocurrir antes de conseguir la supresión de la viremia. Actualmente
disponemos de varias familias de fármacos con eficacia probada en el control de la viremia, pero
se desconoce si alguna de ellas puede conseguir una supresión virológica más rápida en
secreciones genitales.
Objetivo: Comparar la cinética viral y la efectividad de distintas familias de fármacos
antirretrovirales en plasma seminal (S).
Material y Método: Ensayo clínico fase II, aleatorizado (Nº EudraCT: 2014-001348-39) en el que se
incluyeron pacientes con infección VIH sin TAR previo (CD4+ ≥200/µl y ARN-VIH plasmático ≥1.000
y <100.000 copias/ml). Todos recibieron TDF más FTC y fueron randomizados 1:1:1 a recibir
Elvitegravir/cobicistat (EVGcobi), Rilpivirina (RPV) o Darunavir/ritonavir (DRVrtv) como tercer
fármaco. Se obtuvieron muestras pareadas de sangre y semen basalmente y en las semanas 1, 2,
4, 6, 8, 12, 18 y 24 de tratamiento. Se determinaron la carga viral (COBAS AmpliPrep/COBAS
TaqMan HIV-1 Test) y las concentraciones de fármacos (LC/MS) en S y plasma sanguíneo (P).
Resultados: Se incluyeron 36 pacientes, 12 por grupo, sin diferencias en las características basales.
No se observó correlación entre las CV en P y S basalmente ni durante el seguimiento, excepto en
semana 24 (r2= 0.177, p= 0.011; χ2= 7,884, p= 0,016). El descenso de la CV fue más rápido en P que
en S, siendo los pacientes en tratamiento con EVGcobi los que consiguieron una supresión virológica
más precozmente en P. En semen, EVGcobi y RPV tuvieron un comportamiento similar; tras 12
semanas de tratamiento se observó la negativización de la CV en 11/12, 12/12 y 8/12 pacientes
con EVGcobi, RPV y DRVrtv, respectivamente (p= 0.019). A las 24 semanas, solo 2 pacientes tenían un
CV en S positiva (EVGcobi: 218 copias/ml. DRVrtv: 100 copis/ml). La media geométrica de los niveles
de fármacos en sangre y semen fueron de 207,04 vs. 91,84 ng/ml para EVG, 106,12 vs. 22,58 ng/ml
para RPV y 1849,27 vs 255,15 ng/ml para DRV, resultando un cociente P/S de 45%, 21% y 13% para
EVG, RPV y DRV, respectivamente.
Conclusiones: La negativización de la CV en semen resulta más rápida con EVGcobi y RPV que con
DRVrtv, pudiendo estar relacionado con una menor penetración de este último en tracto genital.
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OR- 011
EL TRATAMIENTO COMBINADO NO ES NECESARIO EN TODOS LOS CASOS DE BACTERIEMIA POR
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS: RESULTADOS DE LA COHORTE
INCREMENT.
B. Gutiérrez-Gutiérrez (1), E. Salamanca (1), M. De Cueto (1), J. De La Torre-Cisneros (2), P.R. Hsueh (3),
P. Viale (4), J.R. Paño-Pardo (5), M. Venditti (6), M. Tumbarello (7), G. Daikos (8), V. Pintado (9), Y. Doi (10),
F.F. Tuon (11), I. Karaiskos (12), M.J. Schwaber (13), R.A. Bonomo (14), Y. Carmeli (13), D.L. Paterson (15), A.
Pascual (1), J. Rodríguez-Baño (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Macarena; (2) Hospital Universitario Reina Sofía; (3) National
Taiwan University Hospital; (4) Teaching Hospital Policlinico S. Orsola Malpighi; (5) Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa”-IIS”; (6) Policlinico Umberto I, University of Rome La Sapienza; (7)
Catholic University of the Sacred Heart; (8) National and Kapodistrian University of Athens, Laikon
General Hospital; (9) Hospital Ramón y Cajal; (10) University of Pittsburgh; (11) Hospital da
Universidade Federal do Parana; (12) Hygeia General Hospital; (13) Division of Epidemiology and
Preventive Medicine, Tel Aviv Sourasky Medical Center; (14) Research Service, Louis Stokes Cleveland
Department of Veterans Affairs Medical Center; (15) University of Queensland Centre for Clinical
Research.
Introducción y Objetivos:
Varios estudios publicados sugieren que la combinación de dos o más antimicrobianos activos es
superior a la monoterapia en las bacteriemias por enterobacterias productoras de
carbapenemasas (EPC). Los objetivos fueron analizar el impacto del tratamiento activo en la
mortalidad y evaluar si el tratamiento combinado es superior a la monoterapia en pacientes de
alto y bajo riesgo.
Material y Métodos
Estudio internacional (12 países, 37 hospitales) de cohortes retrospectivo; se incluyeron pacientes
con bacteriemia monomicrobiana por EPC entre 2004 y 2013. La variable resultado fue mortalidad
a los 30 días. En primer lugar se analizó el impacto de haber recibido un tratamiento activo y del
retraso en recibirlo. En segundo lugar, en los pacientes que recibieron tratamiento activo, se
analizó el impacto del tratamiento combinado respecto a monoterapia en función de la
puntuación del score-INCREMENT-CPE (previamente publicado) que incluye origen, índices de
Charlson y Pitt, y sepsis grave/shock. Análisis mediante regresión multivariante de Cox con
propensity score y controlando el efecto centro.
Resultados
Se incluyeron 437 pacientes con bacteriemia por CPE. El microorganismo más común fue Klebsiella
pneumoniae (85.8%) y el tipo de carbapenemasa más frecuente fue KPC (75.3%). 343 (78.5%)
recibieron tratamiento activo y 94 (21.5%) no; la mortalidad a los 30 días fue 60.6% y de 38.5%
respectivamente (P<0.001, test log rank). El tratamiento activo se asoció con una menor
mortalidad a 30 días tras controlar por el resto de variables (HR=0.45; IC 95%: 0.33-0.62; p<0.001).
Además, el retraso en la administración de un tratamiento activo mostró una HR ajustada por día
de 1.024 (IC 95%: 1.01-1.04; p<0.001). Entre los pacientes con tratamiento activo, 208 (60.6%)
recibieron monoterapia y 135 (39.4%) tratamiento combinado, mortalidad del 40.8% y de 34.8%

respectivamente. El tratamiento combinado solo se asoció con menor mortalidad en pacientes con
un score ≥8 (166 pacientes; HR ajustada=0.56; IC95%:0.34-0.91; p=0.02), mientras que en
pacientes con score <8, el tratamiento combinado no mostró asociación con menor mortalidad
(177
pacientes;
HR
ajustada=1.21;
IC
95%:
0.56-2.56;
p=0.62).
Conclusiones
Nuestro estudio, además de confirmar la importancia de un tratamiento activo precoz en estas
infecciones, muestra por primera vez que la superioridad del tratamiento combinado sólo existe
en pacientes con mayor riesgo de mortalidad asociada. Estos resultados permitirán evitar el
tratamiento combinado en un alto porcentaje de pacientes, y subraya la importancia de valorar las
características
individuales
de
cada
paciente
para
decidir
el
tratamiento.

OR- 012
MORTALIDAD ASOCIADA A BACTERIEMIA POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESITENTE A
COLISTINA Y CON ALTO NIVEL DE RESITENCIA A MEROPENEM: IMPORTANCIA DE LA TERAPIA
COMBINADA SIN COLISTINA Y CARBAPENEMAS.
I. Machuca (1), B. Gutiérrez-Gutiérrez (2), I. Gracia-Ahufinger (1), F. Rivera Espinar (1), A. Cano (1), J.
Guzmán-Puche (1), E. Pérez-Nadales (1), C. Natera (1), M. Rodríguez (1), R. León (1), J.J. Castón (1), F.
Rodríguez-López (1), J. Rodríguez-Baño (2), J. Torre-Cisneros (1).
(1)

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba;
Sevilla.

(2)

Hospital Universitario Virgen de la Macarena,

INTRODUCCIÓN: La terapia combinada que incluye Colistina y Carbapenemas se ha asociado a una
disminución de la mortalidad de los pacientes con bacteriemia por KPC-Klebsiella pneumoniae
(KPCKP) cuando el aislado muestra una CMI<16 mg/L a meropenem o imipenem. Hasta la fecha,
desconocemos el tratamiento óptimo de la bacteriemias producidas por KPCKP resistentes a
colistina
y
con
un
alto
nivel
de
resistencia
a
carbapenemas.
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio de cohortes prospectivo que incluye episodios de bacteriemia
producida por KPCKP resistente a colistina y altamente resistentes a meropenem (CMI≥64 mg/L)
diagnosticadas desde Julio 2012 hasta Febrero 2016. Un análisis por regression de Cox fue
utilizado para estudiar el impacto de la terapia combinada sobre la mortalidad cruda al final del
seguimiento.
RESULTADOS. Incluímos 104 pacientes, de los cuales 30.8% recibió monoterapia y 69.2% terapia
combinada. La mortalidad cruda a los 30 días fue del 30.8% (43.8% en pacientes tratados con
monoterapia y 25% en los tratados con terapia combinada). En el análisis multivariante, la
mortalidad a los 30 días se asoció independientemente a shock séptico (HR 6.38; 95% CI 1.67-24.4;
p = 0.007) y al ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (HR: 3.00; 95% CI 0.99-9.05; p = 0.05).
El tratamiento combinado se asoció con una disminución de la mortalidad sólo en los pacientes
con
shock
séptico
(HR:
0.17;
95%
CI
0.04-0.78;
p
=
0.02).
CONCLUSIÓN. La terapia combinada reduce la mortalidad de los pacientes con shock séptico
secundario a bacteriemia por KPCKP resistente a colistina y altamente resistente a carbapenemas.

OR- 013
TRATAMIENTO DIRIGIDO DE LAS BACTERIEMIAS DE FOCO URINARIO (B-ITU) CAUSADAS POR
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS (EPC): MONOTERAPIA VERSUS
TERAPIA COMBINADA E IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO ADECUADO TEMPRANO (UN
ESTUDIO MULTINACIONAL).
E. Pérez-Nadales (1), B. Gutiérrez-Gutiérrez (2), P. Viale (3), J.R. Paño-Pardo (4), M. Venditti (5), M.
Tumbarello (6), G. Daikos (7), V. Pintado (8), E. Roilides (9), M. Akova (10), A. Oliver (11), M. Almela (12), W.
Lowman (13), B. Almirante (14), R.A. Bonomo (15), D.L. Paterson (16), Y. Carmeli (17), A. Pascual (2), J.
Torre-Cisneros (1), J. Rodriguez-Baño (2).
(1)

Hospital Universitario Reina Sofía/Instituto Maimónides de Investigación Biomédica/Universidad
de Córdoba (HURS/IMIBIC/UCO); (2) Unidad Clínica Intercentros de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva, Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del
Rocío; (3) Teaching Hospital Policlinico S. Orsola Malpighi; (4) Hospital Universitario La Paz-IDIPAZ,
Madrid, Spain and Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”-IIS”; (5) Policlinico Umberto I,
University of Rome La Sapienza; (6) Catholic University of the Sacred Heart; (7) National and
Kapodistrian University of Athens, Laikon General Hospital; (8) Hospital Ramón y Cajal; (9)
Hippokration Hospital ; (10) Hacettepe University School of Medicine; (11) Hospital Universitario Son
Espases; (12) Hospital Clinic; (13) Wits Donald Gordon Medical Centre; (14) Hospital Vall d’Hebrón; (15)
Research Service, Louis Stokes Cleveland Department of Veterans Affairs Medical Center; (16)
University of Queensland Centre for Clinical Research, The University of Queensland, Herston; (17)
Division of Epidemiology and Preventive Medicine, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv,
Israel, and National Center for Infection Control, Israel Ministry of Health, Tel Aviv, Israel.
Introducción y objetivos
Las EPC son una grave amenaza para la salud pública. Las tasas de mortalidad asociadas con
bacteriemias causadas por EPC son del 40-60%. Varios estudios sugieren que sugieren que la
terapia combinada (dos o más antimicrobianos activos) es superior a la monoterapia en las
bacteriemias por EPC. El objetivo de este estudio fue comparar el impacto clínico de la
monoterapia versus terapia combinada durante el tratamiento dirigido en pacientes con B-ITU
causadas por EPC.
Material y métodos
Serie de 69 pacientes de 16 hospitales con B-ITU por EPC identificados en la cohorte INCREMENT
(estudio internacional de cohortes retrospectivo de pacientes con bacteriemia monomicrobiana
por EPC entre 2004 y 2013). La variable resultado fue la mortalidad a los 30 días. Análisis de
regresión multivariante de Cox con índice de propensión (propensity score) y controlando el efecto
del centro.
Resultados
La mortalidad global a los 30 días fue del 30.4%. 53 pacientes fueron incluidos en una cohorte de
tratamiento dirigido activo (CTD). La tasa de mortalidad en pacientes de la CTD que recibieron
monoterapia (n=26) versus terapia combinada (n=27) fue del 50% y 30.4%, respectivamente
(p=0.02, pruebas chi cuadrado y log-rank). La presencia de sepsis severa o choque séptico (HR
3.92, 95% IC 1.30-11.8, p=0.02) y la administración de un tratamiento activo más tarde de los 3
días a partir del cultivo de sangre positivo (HR 5.62, 95% IC 1.62-19.4, p=0.006) fueron los únicos
dos predictores independientes de mortalidad en el modelo de regresión multivariante. El análisis

también reveló que la mayor mortalidad en las mujeres que en hombres (72.2% vs 27.8%,
p=0.005, prueba Chi cuadrado) estaba asociada con el hecho de que las mujeres recibieron un
tratamiento adecuado tardío (>3 días) en mayor proporción que los hombres (p=0.04, prueba Chi
cuadrado).
Conclusión
No se han encontrado diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días entre la monoterapia
y la terapia combinada durante el tratamiento dirigido de pacientes con B-UTI por EPC aunque
sería necesario llevar a cabo estudios de mayor tamaño muestral. Nuestros resultados alertan de
la importancia de administrar un tratamiento activo precoz y de identificar a pacientes con
factores de riesgo, especialmente en el caso de mujeres, ya que podrían ser actualmente las más
afectadas por un retraso en el tratamiento activo, al considerarse generalmente las infecciones de
origen urinario de menor gravedad en mujeres que en hombres.

OR- 014
EL USO DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES SE ASOCIA CON UN MAYOR RIESGO DE
TRANSLOCACIÓN BACTERIANA Y UN PEOR PRONÓSTICO DE LA CIRROSIS HEPÁTICA EN LOS
PACIENTES COINFECTADOS POR VIH/VHC.
N. Merchante (1), M. Mancebo (1), P. Rincón (1), F. Saussol (1), M. García-Álvarez (2), M. Álvarez-Ossorio
(1)
, K. Neukam (1), L.M. Real (1), J. Macías (1), S. Resino (2), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.

Introducción: Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se han relacionado con una mayor
riesgo de translocación bacteriana (TB), de encefalopatía y de peritonitis bacteriana espontánea
en los pacientes con cirrosis.
Objetivo: Evaluar si el uso de IBP se asocia con la presencia de TB y la aparición de eventos clínicos
en los pacientes coinfectados por VIH/VHC con cirrosis hepática.
Métodos: Estudio unicéntrico prospectivo de cohortes. Criterios de inclusión: 1) Coinfección
VIH/VHC; 2) Cirrosis hepática sin descompensación previa; 3) Disponibilidad de muestra de suero
obtenida en el diagnóstico de la cirrosis. Como marcador indirecto de TB se midieron los valores
séricos de las secuencias de ADN que codifican la subunidad 16S del ARNr (ADNr 16S). Se
analizaron las asociaciones entre el uso de IBP y: 1) los niveles de ADNr 16S; 2) la aparición de
eventos clínicos de la cirrosis.
Resultados: 90 pacientes cumplieron criterios de inclusión, de los que 12 (13.3%) tomaban IBP al
inicio del seguimiento. La mediana (Q1-Q3) de los valores de ADNr 16S fue significativamente
mayor en los pacientes que tomaban IBP (285 [195-363] vs 131 [59-233] copias/μL; p=0.006). Tras
un seguimiento mediano de 42 (15-65) meses, 17 (19%) sujetos presentaron una primera
descompensación. La probabilidad de descompensación a 2 años fue del 35% en los pacientes que
tomaban IBP al inicio del seguimiento frente al 8% en el resto (p=0.002). 22 (25%) pacientes
recibieron IBP > 3 meses del seguimiento, siendo su probabilidad de descompensación a 2 años
del 20% (frente al 8% del resto de la cohorte; p=0.09). 23 (26%) pacientes presentaron una
primera descompensación o fallecieron de cualquier causa. La media (desviación estándar) del
tiempo hasta la aparición de este evento fue de 44.4 (9.8) meses en los pacientes que inicialmente
tomaban IBP frente a 78.7 (4.3) meses en el resto (p=0.002). En un modelo de Cox ajustado por
edad, sexo, estadio Child-Pugh, plaquetas, índice MELD, rigidez hepática y consecución de
respuesta viral sostenida en el seguimiento, el uso de IBP se asoció de forma independiente con la
probabilidad de descompensación y/o muerte en el seguimiento (hazard ratio ajustada: 3.2;
IC95%: 1.1-9.9; p=0.037).
Conclusión: El tratamiento con IBP se asocia con un peor pronóstico de la cirrosis en los pacientes
coinfectados por VIH/VHC. Esta asociación podría deberse, al menos en parte, a un mayor riesgo
de TB en los pacientes que usan IBP.

OR- 015
¿ES NECESARIO INTERVENIR QUIRURGICAMENTE A TODAS LAS ENDOCARDITIS PROTÉSICAS POR
S. AUREUS?
A. Plata Ciezar (1), J.M. Reguera Iglesias (1), F. Martinez-Marcos (2), E. Cabrera (3), J. Gálvez (4), J. Ruiz (5),
J. De La Torre (6), D. Vinuesa (7), C. Hidalgo Tenorio (8), J.M. Lomas Cabezas (2), A. De Alarcón (9).
(1)

Hospital Regional Universitario Carlos Haya; (2) Hospital Juan Ramón Jiménez; (3) Hospital
Regional Universitario Virgen del Rocio; (4) Hospital Universitario Virgen de la Macarena; (5) Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Victoria; (6) Hospital Costa del Sol; (7) Hospital Universitario de San
Cecilio de Granada; (8) Hospital Universitario Virgen de las Nieves; (9) Hospital Regional Universitario
Virgen del Rocio.
Introduccion: A pesar de los avances en el diagnóstico y nuevos tratamientos en la endocarditis
infecciosa la necesidad de cirugía en la endocarditis protésica por S. aureus permanece a dia de
hoy sin esclarecer. Las recomendaciones de las guías de manejo clinico de esta entodad son
confusas y mientras que la guia de la sociedad europea de cardiología (ECS) promueve la
intervención en estos casos siempre, la sociedad americana de cardiologia (AHA) la iguala al resto
de etiologías. Con esta comunicación se pretende arrojar en lo posible algo de luz sobre este
asunto.
Metodo: Estudio prospectivo sobre una cohorte de endocarditis izquierdas consecutivas (Grupo
GAEI-SAEI) en 8 hospitales andaluces entre Enero 1985-Diciembre 2013 de las que se analizaron
las endocarditis protesicas por S. aureus.
Resultados: Cohorte de 1527 casos donde 367 (24%) fueron endocarditis protesicas y de ellas 47
por S. aureus que se dividieron en dos grupos para el análisïs: Grupo médico (GM) (n=23): tratados
con antibióticos y grupo medico-quirurgico (GMQ) (n=24): tratados con antibióticos y cirugía. Las
caracteristicas basales de ambos fueron similares salvo mayor Indice de Charlson en el GM
(2.3±1.6 vs 0.87±1.1, p=0.001) y la existencia de mayores complicaciones paravalvulares en el
GMQ (36.8 % vs 78.3 %, p=0.004) aunque ninguna de estas dos variables fueron predictores de
mortalidad (sólo lo fue la insuficiencia renal: vivos 25% vs fallecidos 75%, p=0.049 ). La mortalidad
fue similar en ambos grupos (GM: 52.2% vs GMQ: 65.2%, p=0.369).
De los 23 pacientes del GM 8 fueron rechazados para cirugia por alto riesgo quirúrgico y 10 no se
intervinieron porque su medico responsable desestimo presentarlos para cirugia (neoplasia,
demencia avanzada, etc). En estos 18 pacientes la mortalidad fue del 66.7%, mientras que en los
otros 5 que tampoco se intervinieron porque no presentaban complicaciones paravalvulares ni
inestabilidad hemodinamica la mortalidad fue del 0%. Comparando la mortalidad de ambos
subgrupos (66.7% vs 0%, p=0.014) observanmos como en pacientes seleccionados es muy baja,
menor que el riesgo quirúrgico si se intervinieran, ya que una endocarditis protesica sometida a
cirugía presenta según la escala Euroscore un riesgo de mortalidad mínimo del 11.3% si es
hombre y del 14.8% si es mujer
Conclusiones: En nuestra experiencia no todas las endocarditis protesicas por S aureus precisan
intervencion quirúrgica, existe un subgrupo (no complicaciones paravalvulares, estabilidad
hemodinamica y no comorbilidades importantes) donde la mortalidad es mas baja que el riesgo de
someterlos a una intervención quirúrgica.

OR- 016
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS (PROA) EN URGENCIAS: PROPUESTA DE
UN NUEVO INDICADOR DE CONSUMO Y DESCRIPCIÓN DEL PERFIL PRESCRIPCIÓN.
J. Praena Segovia, C. Villanueva Bueno, R. Álvarez Marín, M. Aguilar Guisado, M.V. Gil Navarro, J.
Toral, E. Montero Romero, G. Peñalva Moreno, J. Molina Gil-Bermejo, J.M. Cisneros.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Introducción/objetivos
La implementación de PROAs ha demostrado reducir la presión antibiótica en los hospitales, sin
embargo no existen datos del consumo de antibióticos e impacto de los PROA en urgencias. La
ausencia de datos en urgencias se explica por la dificultad de medir y comparar indicadores de
consumo de antibióticos ya que no existen estancias ni ingresos en este departamento. Sin
embargo, urgencias es un lugar estratégico para la implatación de PROAs debido a la patología
infecciosa que atiende, el porcentaje de tratamiento antimicrobiano empírico prescrito y por su
conexión con el resto del hospital y atención primaria. Objetivos: 1)Diseñ ar y validar un indicador
de consumo de antimicrobianos en urgencias. 2) Describir el consumo de antimicrobianos y perfil
de prescripciones en urgencias. 3) Definir el impacto del PRIOAM en urgencias.
Material y método
Estudio de series temporales trimestrales (enero2013-diciembre2015): 12 series. Test
estadístico: test Joinpoint Regression Program. Ámbito: Servicio de Urgencias de un hospital de
tercer nivel. Porcentaje de urgencias no ingresadas 90%. El proyecto se enmarca en el PRIOAM, un
PROA de diseño propio implantado nuestro hospital en enero de 2011. Indicador de consumo:
DDD/100 traslados a observación (TO) de todos los antibióticos. Variables: DDD/100 TO global y
DDD/100 TO de
antibióticos
estratégicos
(ver
tabla).
Resultados
El consumo antimicrobiano en los añ os 2013, 2014 y 2015 fue 80.9, 70.1 y 70.4 DDD/100TO,
respectivamente. El consumo de los antibióticos estratégicos se exponen en la tabla. Se produjo
un aumento del consumo de metronidazol y cefalosporinas y una reducción del consumo del resto
de antibióticos. Las quinolonas mostraron estacionalidad.
DDD/100TO
FARMACO

1T_13

2T_13

3T_13

4T_13

1T_14

2T_14

3T_14

4T_14

1T_15

2T_15

3T_15

4T_15

Amoxicilina-ác. clavulánico 41,8

20,0

19,4

24,5

22,5

16,7

20,6

20,6

17,8

16,6

12,9

18,8

Levofloxacino

19,0

19,7

9,7

11,8

24,6

12,7

9,1

12,3

23,3

13,1

8,7

14,3

Ceftriaxona

11,7

10,7

10,7

9,8

12,7

10,7

10,5

11,7

14,0

14,8

15,6

16,5

Piperacilina-Tazobactam

5,4

5,7

7,6

4,4

4,3

4,6

4,1

3,6

4,2

4,1

4,0

4,4

Carbapenemas

5,2

3,2

2,5

3,2

2,7

3,3

3,2

2,8

1,9

2,4

2,5

2,9

Metronidazol

0,9

0,0

1,1

1,0

0,8

1,4

1,1

1,4

1,4

3,0

2,8

3,0

Conclusiones
El indicador de DDD/100 traslados a observación puede ser útil para medir la presión
antimicrobiana
en
urgencias.
Durante el peri ́odo de estudio se ha producido una tendencia a la reducción de la presión
antimicrobiana global.
Se observa un cambio del perfil de prescripción siguiendo las recomendaciones del PRIOAM.

OR- 017
DOS DOSIS DE LA VACUNA DE LA GRIPE ESTACIONAL INACTIVADA MEJORA LA RESPUESTA
INMUNOLÓGICA EN EL RECEPTOR DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO. RESULTADOS DE
TRANSGRIPE1-2, ENSAYO CLÍNICO RANDOMIZADO Y CONTROLADO.
E. Cordero (1), C. Roca (1), A. Bulnes (1), T. Aydillo (1), J. Gavaldà (2), A. Moreno (3), J. Torre-Cisneros (4),
J.M. Montejo (5), J. Fortún (6), P. Muñoz (7), N. Sabé (8), M.C. Fariñas (9), M. Blanes-Julia (10), F. LópezMedrano (11), A. Suárez-Benjumea (12), J. Martínez-Atienza (1), C. Rosso-Fernández (1), P. PérezRomero (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) Hospital Universitario Vall d´Hebrón; (3) Hospital Clínic
de Barcelona; (4) Hospital Reina Sofía; (5) Hospital de Cruces; (6) Hospital Universitario Ramón y Cajal;
(7)
Hospital Universitario Gregorio Marañón; (8) Hospital Universitario Bellvitge; (9) Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla; (10) Hospital Universitario de la Fe; (11) Hospital Universitario 12
de Octubre; (12) Hospital Universitario Virgen Macarena.
Introducción/Objetivos. La vacunación anual frente a la gripe estacional en el receptor del
trasplante de órgano sólido (rTOS) es la medida que ha demostrado mayor eficacia en reducir no
sólo la incidencia de gripe si no también las complicaciones asociadas. Aunque la vacunación
antigripal mejora el pronóstico, la respuesta inmunológica a la vacuna es inferior comparada con
la población general. El objetivo de este estudio fue evaluar si una dosis booster de la vacuna de la
gripe estacional puede mejor la respuesta inmune en el rTOS.
Material y métodos. TRANSGRIPE1-2 (nº EUDRAT: 2011-003243-21) es un ensayo clínico fase III,
aleatorizado, controlado, multicéntrico y abierto. Los pacientes fueron aleatorizados (1:1
estratificados por hospital, tipo de órgano y tiempo postrasplante) a recibir una dosis (grupo
control) o dos dosis (grupo booster) de la vacuna trivalente inactivada estacional gripal, separadas
por 5 semanas. Objetivo principal: tasa de seroconversión a 10 semanas. Objetivos secundarios: i)
evaluar la respuesta inmunológica humoral (tasa de seroprotección, título geométrico de
anticuerpos - GMT) a 10 semanas y un año, ii) eficacia clínica, y iii) la seguridad. La inclusión se
realizó entre octubre y diciembre 2012. Para los análisis estadísticos se utilizaron los tests de la tStudent, la χ 2 y modelos multivariantes, considerándose significativo un valor de p<0,05.
Resultados. Se incluyeron 499 pacientes rTOS (252 grupo control y 247 grupo booster). En el
análisis por intención de tratar modificado (ITTm) la tasa de seroprotección a 10 semanas fue
superior en el grupo booster: 54% vs. 43.2% para A/(H1N1)pdm; 56,9% vs. 45,5% for A/H3N2; y
83,4% vs. 71,8% para gripe B (p<0.05). El número necesario de pacientes a tratar para
seroproteger a un paciente fue inferior a 10. Los GMT fueron también superiores en el grupo
booster a las 10 semanas para A/H3N2: 44,73 vs. 27,16 (Exp B 0,14 IC 95% 0,16 – 0,84) y gripe B:
180,08 vs. 95,31 (Exp B 0,16 IC 95% 0,26 - 1,02). En el análisis por protocolo la tasa de
seroconversión fue superior en el grupo booster. La eficacia clínica (99,2% vs. 98,8%) y los efectos
adversos graves (6,4% vs. 7,5%) fueron similar en ambos grupos.
Conclusiones. En el rTOS, la estrategia booster cinco semanas tras la vacunación antigripal
estandar es segura, efectiva e induce un incremento de respuesta inmune (medida por
seroprotección, seroconversión y GMT) para las tres cepas de gripe, comparada con la vacunación
estandar de una sola dosis.

OR- 018
EFICACIA TERAPÉUTICA DE LA LISOFOSFATIDILCOLINA (LPC) EN TRATAMIENTO COMBINADO
CON ANTIBIÓTICOS EN MODELOS EXPERIMENTALES MURINOS DE INFECCIONES SEVERAS POR
PSEUDOMONAS AERUGINOSA.
R. Parra Millán (1), R. Ayerbe Algaba (1), A. Miró Canturri (1), M.E. Pachón Ibáñez (1), J. Domínguez
Herrera (1), C. Díaz (2), J. Pérez Del Palacio (2), L. López Cortés (3), J. Pachón (3), Y. Smani (1), M.E.
Jiménez Mejías (3).
(1)

Instituto de Biomedicina de Sevilla;
Rocío.

(2)

Fundación MEDINA;

(3)

Hospital Universitario Virgen del

Objetivos. Debido al aumento de la resistencia antimicrobiana de Pseudomonas aeruginosa, la
estimulación del sistema inmune para frenar la progresión de la infección sería una alternativa
junto al tratamiento antimicrobiano. La LPC es un inmunomodulador implicado en el
reclutamiento y la activación de células inmunes. Nuestro objetivo es evaluar la eficacia
terapéutica de la LPC en combinación con ceftazidima o imipenem en modelos experimentales
murinos de sepsis peritoneal y de neumonía.
Métodos. Se utilizaron dos cepas clínicas de P. aeruginosa: una cepa Pa39 sensible (CS) a
ceftazidima e imipenem, y otra cepa Pa238 (MDR) resistente a ceftazidima e imipenem. Los
parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de ceftazidima e imipenem, y la dosis mínima
letal (DML) de ambas cepas fueron determinados. En ambos modelos experimentales, los ratones
fueron pretratados con LPC con 25 y 75 mg/kg, infectados con la DML de las CS y MDR, y tratados
o no con los antibióticos. Ceftazidima fue administrada a 200 mg/kg/d, 3 días; e imipenem a 180
mg/kg/d, 1 día. Para ambas cepas (CS y MDR) los grupos analizados fueron: control, LPC,
ceftazidima, LPC+Ceftazidima, imipenem, y LPC+imipenem. La carga bacteriana en bazo y/o
pulmón, la bacteriemia y la supervivencia animal fueron analizadas.
Resultados. En el modelo de sepsis peritoneal, LPC a 75 mg/kg en combinación con ceftazidima
redujo la carga bacteriana de la cepa MDR en bazo y pulmón con una diferencia de 3,45 (P<0,05) y
3,56 (P<0,05) log UFC/g, respectivamente, en comparación con la monoterapia con ceftazidima. En
contrario, la LPC a 75 mg/kg mantuvo la eficacia de imipenem con una diferencia de 1,66 y 1,45 log
UFC/g. En el modelo de neumonía, la LPC a 75 mg/kg en combinación con ceftazidima e imipenem
redujo la carga bacteriana de la cepa MDR en pulmón con una diferencia de 2.37 log UFC/g, P=0,1,
y 1,35 log UFC/g, P=0,75, respectivamente. Para la cepa CS, no se observó diferencia estadística
significativa, en ambos modelos experimentales, entre la combinación LPC (25 y/o 75 mg/kg) más
ceftazidima y ceftazidima, o entre la combinación LPC (25 y/o 75 mg/kg) más imipenem e
imipenem debido a la alta eficacia de ceftazidima e imipenem en monoterapia.
Conclusiones. La LPC en tratamiento combinado con ceftazidima mejora la evolución de la
infección causada por P. aeruginosa multirresistente en modelos experimentales murinos de
sepsis peritoneal y de neumonía.

OR- 019
FACTORES ASOCIADOS AL FALLO SEROLÓGICO EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH
CON SÍFILIS.
I. Antequera, C. González-Doménech, R. Palacios, J. Ruiz, E. Nuño, E. Clavijo, M. Márquez, J. Santos.
Hospital Virgen de la Victoria.
Objetivos: se conoce poco sobre la patogenia de la evolución de las pruebas no-treponémicas tras
un tratamiento correcto que llevan a escenarios diferentes que van desde la respuesta serológica
completa hasta el fallo serológico. En sujetos con infección por el VIH hay escasa información de
las distintas formas de evolución serológica. El objetivo de nuestro estudio es conocer la
prevalencia de fallo serológico (FS) y los factores asociados en una población de pacientes con
infección por el VIH.
Métodos: revisión de todos los episodios de sífilis en pacientes con infección por el VIH de nuestro
centro. La evaluación serológica se realiza a los 12 y 24 meses en los casos de sífilis precoz y tardía
respectivamente. Se definen las siguientes respuestas: respuesta serológica (RS) si reducción RPR
≥4 veces respecto al basal; respuesta serológica completa (RSC) si negativización del RPR; serofast
(SF) si respuesta serológica pero persistencia de títulos ≤ 1/8 (SF bajo) o >1/8 (SF alto); FS si no
reducción del RPR 4 veces respecto al basal; recidiva/reinfección si tras RS el RPR se multiplica por
4. Se compararon datos epidemiológicos, clínicos e inmunovirológicos entre pacientes con RS y FS.
Programa estadístico SPSS 16.0.
Resultados: se han identificado 344 episodios de sífilis en 3857 pacientes VIH registrados en
nuestra base de datos; se analizan 276 episodios (228 precoces y 48 tardías) en 228 pacientes que
actualmente tienen tiempo de seguimiento serológico suficiente y han sido tratados
correctamente. El 92,8% eran HSH y la mediana de edad fue 37,5 (IQR 30,8-45,5) años. La
evolución serológica fue: RS 253 (91,6%) y FS 17 (6,1%); 6 pacientes se reinfectaron antes de
completar el seguimiento sin haber presentado previamente RS. Los factores relacionados con FS
fueron sífilis tardía (OR 2,9, IC95% 1,006-8,6; p=0,049), la co-infección por VHB (OR 8,03, IC95%
1,5-40,7; p=0,012) y el RPR basal ≤ 1/32 (OR 6,1, IC95% 1,2-30,1; p= 0,024). No hubo diferencias
con respecto a parámetros inmuno-virológicos.
Conclusiones: el FS es infrecuente en pacientes con infección por el VIH y sífilis. Es más frecuente
en la sífilis tardía y se asocia a la coinfección por VHB y a un RPR basal bajo. En nuestra serie no se
relaciona el FS con parámetros inmunovirológicos.

OR- 020
EFECTO DE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIMICROBIANOS EN ATENCIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA SOBRE EL CAMBIO DE PERFIL DE PRESCRIPCIÓN Y SU IMPACTO
ECOLÓGICO SOBRE E.COLI BLEE EN LA COMUNIDAD.
G. Peñalva (1), R. Fernández Urrusuno (2), M. Cámara (3), M.M. Aguilar (4), J.C. Domínguez Camacho (5),
F. Bernal (4), I. Pajares (5), R. Hernández Soto (2), L. Carrión (4), I. Vázquez Cruz (3), M.C. Domínguez
Jiménez (6), M.C. Serrano (7), A. Domínguez Castaño (8), J.A. Lepe (1), M. De Cueto (9), A. Irastorza (10),
J.M. Cisneros (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte; (3) AGS de
Osuna; (4) Distrito Sanitario Huelva Costa-Condado-Campiña; (5) Distrito Sanitario Sevilla; (6) Hospital
de la Merced; (7) Hospital San Juan de Dios del Aljarafe; (8) Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta
Elena; (9) Hospital Universitario Virgen Macarena; (10) Servicios Centrales del S.A.S.
Introducción
El impacto ecológico de los Programas de Optimización de Antibióticos (PROA) en Atención
Primaria (AP) no es bien conocido.
Objetivos
Conocer el impacto ecológico del PROA del programa PIRASOA evaluando la evolución
de la incidencia de Escherichia coli BLEE en la comunidad y su posible relación con los
cambios en el perfil de prescripción.
Material y métodos
Diseño: Estudio cuasi-experimental antes y durante la intervención. Ámbito: Cuatro distritos
sanitarios que atienden a una población de 1.939.295 habitantes. Período estudio: enero 2012junio 2016. Inicio de la intervención: enero de 2014. En total 18 series trimestrales, 8 antes de la
intervención
y
10
durante
la
misma.
Variables
del
estudio:
1) Diferencia entre las tasas de consumo de amoxicilina-clavulánico frente a amoxicilina y de
ciprofloxacino frente a fosfomicina-trometamol: dosis diarias definidas/1000 tarjetas y día (DTD).
2) Densidad de incidencia de E.coli BLEE en la comunidad: número de episodios de urocultivos
positivos
por
E.coli
BLEE/1000
tarjetas
y
día.
Análisis estadístico: Análisis de resistencias con Joinpoint Regression y prueba U de Mann-Whitney
para las diferencias de consumo.
Resultados
La densidad de incidencia de E.coli BLEE aislado en orina, presenta una inflexión significativa en el
trimestre nº 8 (IC 95% 6-10; p<0,05), pasando de una tendencia trimestral creciente de +2,91%
(p<0,01), a una decreciente de -1,92% (p=0,09) durante el resto del periodo que se evidencia en el
trimestre nº 11 (IC 95% 9-14; p<0,05), el tercero tras el inicio del programa.

La diferencia entre las tasas de prescripción de amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacino frente a las
de amoxicilina y fosfomicina-trometamol, que eran muy marcadas antes de la intervención,
disminuyen
significamente
durante
la
misma:
-. Diferencia de DTD amoxicilina-clavulánico frente a amoxicilina: periodo pre-intervención:
Me=5,17 (IQR: 4,50-5,40); durante la intervención: Me=1,49 (IQR: 0,63-2,35); p<0,01.
-. Diferencia de DTD ciprofloxacino frente a fosfomicina-trometamol: periodo pre-intervención:
Me=1,08 (IQR: 1,04-1,21); durante la intervención: Me=0,78 (IQR: 0,69-0,93) p<0,01.

Conclusiones

1.- En Atención Primaria, el programa PIRASOA ha tenido un impacto ecológico favorable
reduciendo la densidad de incidencia de E.coli BLEE en la comunidad.
2.- Al mismo tiempo que ha modificado el perfil de prescripción, reduciendo los antibióticos con
mayor impacto ecológico: amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacino, y aumentando los de espectro
reducido: amoxicilina y fosfomicina-trometamol.
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PO- 021
AISLAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN LECHE MATERNA DURANTE LA FASE AGUDA DE
LA INFECCIÓN.
T. Brieva, I. Zafra-Soto, M. Frías, P. López-López, A. Martinez-Peinado, L. Ruíz-Torres, I. Machuca,
A. Camacho, A. Rivero, A. Rivero-Juárez.
IMIBIC.
Introducción: La infección por el virus de la hepatitis E (VHE) se transmite generalmente a través
del consumo de alimentos o agua contaminada. En mujeres embarazadas, la transmisión del VHE
al feto durante la fase aguda/crónica de la enfermedad se produce por vía transplacental,
asociándose con un aumento del riesgo de abortos y partos prematuros. En recién nacidos, la
transmisión de la infección se asocia con necrosis hepatocelular y mortalidad. No se ha evaluado la
lactancia
materna
como
potencial
vía
de
transmisión
de
la
infección.
Métodos: Se diagnosticó una madre lactante de infección aguda por el VHE en la Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba. La paciente presentó presentaba
fiebre, fatiga y pérdida de apetito desde hace 2 semanas. Los resultados analíticos mostraron una
aumento significativo de las transaminasas con negatividad a marcadores serológicos/virológicos
para virus hepatotropos (VHC, VHA, VHB), citomegalovirus y Epstein-Barr. Los marcadores
serológicos frente al VHE (IgG e IgM) fueron negativos, sin embargo presentó una carga viral de
31.324 copias/mL. Tras el diagnóstico, se evaluó la carga viral del VHE en leche materna y suero de
forma semanal mediante RT-PCR mediante la amplificación de la región ORF3 siguiendo el
protocolo
estándar
del
laboratorio
de
Enfermedades
Infecciosas.
Resultados: Ante la ausencia de datos se recomendó a la paciente el abandono de la lactancia
natural. En la primera visita de la paciente tras el diagnóstico se amplificó el VHE tanto en suero
(2.130 copias/mL) como en leche materna (1.930 copias/mL). En la cuarta visita (1 mes tras
diagnóstico de la infección) la carga viral del VHE en suero y en leche materna seguía siendo
detectable (670 copias/mL y 500 copias/mL, respectivamente). La carga viral del VHE fue
indetectable en suero y leche materna a los 2 meses tras diagnóstico de la infección.
Conclusiones: Este es el primer estudio que evidencia la presencia del VHE en leche materna
durante la fase aguda de la enfermedad. Nuestros datos sugieren que la lactancia natural podría
ser una potencial vía de transmisión de la enfermedad de madre a hijo.

PO- 022
BROTE FAMILIAR DE HEPATITIS E POR CONSUMO DE CARNE DE JABALÍ.
M. Frías, I. Zafra-Soto, P. López-López, A. Martinez-Peinado, L. Ruíz-Torres, T. Brieva, I. Machuca,
A. Camacho, A. Rivero, A. Rivero-Juárez.
IMIBIC.
Introducción: En países desarrollados la principal vía de contagio del virus de la Hepatitis E (VHE)
es el consumo de alimentos o aguas contaminadas, así como el contacto con animales infectados.
Sin embargo, solo disponemos de evidencias epidemiológicas de esta potencial vía de transmisión.
El Sur de España, dada su alta prevalencia de infección por el VHE en humanos y animales, es
considerado un punto caliente para la infección por el VHE. Nuestro objetivo fue evaluar la
transmisión
del
VHE
por
consumo
de
carne
de
jabalí
infectado.
Metodología: Se realizó una encuesta epidemiológica a un paciente diagnosticado de infección
aguda por VHE (carga viral detectable en suero) en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tras la encuesta epidemiológica se identificó como potencial vía
de transmisión el consumo de carne de jabalí estofada cazado y consumido en el ámbito familiar 2
semanas antes del diagnóstico de la infección. Se realizó una determinación de la carga viral del
VHE en todos los familiares que potencialmente consumieron la carne de jabalí. A fin de confirmar
la carne como potencial vía de transmisión de la infección se realizó una RT-PCR para evidenciar
RNA-VHE. Se realizó un análisis filogenético de las cepas humanas y animales.
Resultados: Se testaron un total de 10 familiares que consumieron la carne problema. De ellos, 7
presentaron carga viral detectable del VHE (70%). Se analizaron un total de 2 trozos de carne del
jabalí (carrillada y lomo) congeladas. Ambos trozos presentaron ARN-VHE detectable con una
carga viral de 230.500 copias/mL (lomo) y 155.300 copias/mL (carrillada). El análisis filogenético
realizado mostró infección por el genotipo 3f del VHE tanto en familiares como en la carne
problema. Mediante alineamiento (167 pares de bases) se comprobó la homología entre el virus
aislado en humanos y carne. Adicionalmente, se realizó un estudio en jabalíes procedentes del
mismo coto de caza que la carne problema. Un total de 9 animales fueron analizados, aislando la
misma
cepa
viral
en
todos
ellos.
Conclusiones: Nuestro estudio confirma mediante análisis filogenético la transmisión del VHE por
consumo de carne de jabalí, sugiriendo que este animal puede ser un importante reservorio del
VHE. Estudios que evalúen otros potenciales reservorios animales son necesarios a fin de
establecer la magnitud de esta enfermedad y poder establecer medidas preventivas y de control
para minimizar la transmisión del virus por esta vía.

PO- 023
RECAMBIO EN UN SOLO TIEMPO DE INFECCIONES EN DISPOSITIVOS DE ELECTROESTIMULACIÓN
CARDIACA (DEC).
A. De Alarcón González, E. Gutiérrez Carretero, J. Eslava, E. Arana, A. Pedrote, J. Acosta Martínez,
F. Laviana.
HU Virgen del Rocío.
Introducción: El momento de recambio tras la extracción de DEC infectados es un aspecto muy
controvertido. Habitualmente se realiza en un segundo tiempo por el miedo a una reinfección en
el nuevo dispositivo, tras un intervalo "puente" que puede variar entre 72 h y dos semanas,
dependiendo del tipo de infección y que obliga a un dispositivo provisional en pacientes
estrictamente dependientes de electro-estimulación.
Objetivo: Analizar nuestra experiencia para ver si existen diferencias dependiendo del momento
del recambio
Pacientes y método: Durante el periodo 1984 – 2015, 315 infecciones por marcapasos (MP) y
desfibriladores automáticos implantables (DAI) fueron atendidas en nuestro centro (193 locales y
121 sistémicas), con un total de 280 extracciones percutáneas. Seleccionamos aquellas en las que
se extrajo de manera completa el sistema y se realizó una reimplantación contralateral, en un
tiempo (grupo 1) o en dos (grupo 2). La selección hacia uno u otro grupo no fue aleatoria, sino
motivada por razones técnicas.
Resultados: De 128 infecciones locales, en 96 se realizó el recambio en un tiempo (82 MPs y 14
DAIs) y en 32 (7 MP y 25 DAIs) en dos tiempos, con un tiempo medio de intervalo de 6 días en el
grupo 2 y un tiempo medio de tratamiento (21 dias) y estancia (8 días) similares. Se registraron 3
reinfecciones (3%) en el grupo 1 y 1 (3%) en el grupo 2. En 98 infecciones sistémicas se realizó un
recambio en un tiempo en 56 (52 MPs y 4 DAIs) y en dos tiempos en 25 (9 MPs y 16 DAIs, con un
tiempo medio de intervalo de 10,5 días. Se observaron 2 reinfecciones (3,5%) en el grupo 1 y 4
(16%) en el grupo 2, con un tiempo de tratamiento similar (35 días), pero una estancia hospitalaria
más prolongada (22 vs 32 dias; p<0,05) en el grupo 2.
Conclusiones: El recambio en un solo tiempo permite acortar la estancia y supone una mayor
comodidad para el paciente. Aunque los grupos no son completamente comparables (muchos más
DAIs en el grupo 2) no parece que este proceder se asocie a una mayor tasa de reinfecciones en el
implante contralateral.

PO- 024
RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE SCREENING, TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN
POR EL VPH Y DE LESIONES AIN2+ (HSIL Y CÁNCER DE ANO) EN PACIENTES VIH POSITIVOS
HOMBRES QUE TIENE SEXO CON HOMBRES (HSH) (2010-2016).
C. Hidalgo Tenorio (1), C. Gil Anguita (2), J. Ramírez (1), M. Alvarez (1), S.E. De Jesús (1), M.A. López (1), M.
Omar Mohamed Balgahata (3), J. Esquivias (1), R. Javier Martínez (1), J. Pasquau (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Complejo Hospitalario Granada;
Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa; (3) Hospital Universitario de Jaén.

(2)

Hospital Marina

El cáncer de ano (CA) es uno de los tumores no definitorios de SIDA más frecuentes, sobre todo en
pacientes VIH HSH. Objetivos: analizar la prevalencia e incidencia de HSIL y CA tras la implantación
de un programa de screening, tratamiento y profilaxis de la infección del VPH y lesiones AIN2+ en
pacientes VIH-HSH; así como los factores que pueden estar relacionados con dichas lesiones.
Métodos: Estudio longitudinal (mayo de 2010-julio de 2016) en el que a los pacientes se les realizó
periodicamente citología anal en medio líquido para PCR de HPV (Linear Array HPV Genotyping
Test), y citología (ThinPrep ® Pap Test), así como anoscopia de alta resolución (AAR) (Zeiss 150 fc
©)
;además se recogieron datos sobre su actividad sexual, referente a la infección VIH, CD4, y CV del
VIH, e incluyó consejos para la protección;se vacunó (Gardasyl(R)) a un subrgupo de pacientes
(n=64)entre mayo de 2012 y mayo de 2014.Los pacientes con anoscopia normal o LSIL eran
evaluados anualmente;los diagnosticados de HSIL y CA se trataron con mucosectomía/fulguración
(n=49) desde 2010,o Imiquimod intraanal/3 veces por semana/16 semanas, desde 2014(n=19).La
clasificación citológica e histológica empleadas fueron la de Bethesda y la del LAST Project for HPVAssociated Lesions, respectivamente. Resultados: Se incluyeron 319 pacientes, de 36.7 años,
seguidos durante una mediana de 2 años(P25-75: 0-3).81.3% tenían virus oncogénicos del VPH,
siendo el más frecuente el 16 (32.9%). La prevalencia de lesiones AIN2+ (HSIL y CA) se redujo
desde 42,9% en 2010 a 2,8% en 2016, p=0.005. 91.9% de estas se presentaban en pacientes
menores de 50 años (29%<30 años, 61.4% entre 30-50 años). Según el análisis multivariante, como
factor de riesgo asociado con la presencia de AIN2+ encontramos el genotipo oncogénico del VPH
68 (OR 3.58; 95% IC 1.26-10.21);cuya prevalencia era de 13.2%.Durante el seguimiento se
diagnosticaron 28 nuevos casos de AIN2+(Incidencia de HSIL 33.3x1000 paciente-año; y Cáncer de
ano de 111.2x100.000 p-a); y encontramos como factor predictor de nuevos casos historia previa
de SIDA (OR 4.5; 95%IC 1.3-15.6). Conclusiones: Creemos que debería implementarse de forma
rutinaria un programa de despistaje de la infección anal por VPH y HSIL/CA en pacientes VIH HSH,
con especial atención a los pacientes de edad media, genotipos de alto riesgo, en nuestro caso
HPV-68, e historia previa de SIDA;que permita la profilaxis, y tratamiento de las lesiones
descubiertas. Con todo ello parece que puede conseguirse una reducción en los nuevos casos de
lesiones AIN2+.

PO- 025
ASOCIACIÓN ENTRE COLONIZACIÓN POR KLEBSIELLA PENUMONIAE PRODUCTORA DE KPC Y
MORTALIDAD CRUDA: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO PROSPECTIVO
OBSERVACIONAL DE COHORTES (ESTUDIO ANGEL).
A. Cano Yuste (1), M.A. Martín De Almagro Garzas (2), J. De La Torre Giménez (1), I. Machuca Sánchez
(2)
, E. Pérez Nadales (1), I. Gracia Ahufinger (2), J. Guzmán Puche (2), M.J. Romero Muñoz (2), F.
Rodríguez López (2), A. Rivero Román (2), J. De La Torre Cisneros (2).
(1)

IMIBIC-Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba; (2) Hospital Universitario Reina Sofía.

Objetivos: Las infecciones por Klebsiella pneumoniae (Kp) tienen alta mortalidad. Un reciente
estudio de cohortes, controlado por dichas variables confusoras y eventos competitivos, ha
demostrado que colonización de pacientes críticos incrementa la mortalidad 1.79 (Crit Care Med
2015;43:1170-77). El Estudio Angel cuantifica el efecto de la colonización por Kp-KPC sobre la
mortalidad cruda a los 3 meses en cualquier paciente colonizado (crítico o no).
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional de cohortes en el marco de un brote en
pacientes ingresados en un solo centro. Entre julio de 2012 y noviembre de 2015 se realizó un
frotis rectal a los pacientes en riesgo definidos por: (i) ingreso en el año previo en una unidad del
hospital afectada por el brote; (ii) residencia en centro de cuidados de ancianos con casos de
infección; (iii) conviviente durante >24h en la misma habitación con un paciente colonizado; (iv)
ingreso en cuidados intensivos o hematología. A los no colonizados se repitió el estudio en los 3
meses siguientes. Cuando resultó positivo se consideraron colonizados a efectos del análisis. Se
incluyeron consecutivamente en la cohorte los pacientes colonizados por Kp-KPC3 perteneciente
al clon ST512. Se excluyeron los pacientes con infección activa y los que recibieron descolonización
intestinal. Los frotis rectales se cultivaron en medios cromogénicos y se confirmaron mediante
PCR. Se estudiaron los factores de riesgo de mortalidad mediante una análisis de regresión de Cox.
Resultados: Se incluyeron 923 pacientes consecutivos (829 (89.8%) no colonizados y 94 (10.2%)
colonizados). En esta comunicación se analizan los primeros 279 pacientes: 248 pacientes no
colonizados (88.9 %) y 31 pacientes colonizados (11.1 %); 25 (80.6%) estaban colonizados en el
primer estudio y 6 (19,4%) se colonizaron tras el ingreso. A los 3 meses de seguimiento tras la
colonización fallecieron 45 pacientes: 34 pacientes no colonizados (13.7%) y 11 pacientes
colonizados (35.5%). La colonización por KP-KPC se asoció a un incremento del riesgo de muerte
por cualquier causa (HR=2.75, IC 95% 1.39-5.43, p=0,004), de forma independiente a otras
variables predictivas de mortalidad.
Conclusiones: La colonización por Kp-KPC se asocia a mayor riesgo de mortalidad cruda.

PO- 026
SISTEMA HAM (HEALTH ALERT MONITOR). UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALERTAS TEMPRANAS
PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN PRECOZ DE PACIENTES COLONIZADOS POR KLEBSIELLA
PNEUMONIAE PRODUCTORA DE BLEA.
S. Vergara López (1), E. Román Casares (2), C. Castro Méndez (3), J.E. Corzo Delgado (3), C. Marchante
Tejada (4), J.M. Pérez Gata (5), C. Escassi Pérez (2), J.M. Gómez Mateos (3), A. Lesmes Serrano (6), A.
Vera Borreguero (5), J.A. Mira Escarti (1).
(1)

UGC Medicina Interna; (2) UGC Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud; (3) UCEIM, Unidad
Clínica de Microbiología y Enfermedades Infecciosas.; (4) UGC Cuidados Críticos y Urgencias; (5)
Servicio de Informática; (6) Servicio de Medicina Intensiva.
Introducción/objetivos: Los pacientes que adquieren una cepa de Klebsiella spp. resistente a
antibióticos permanecen colonizados entre 3 y 12 meses, durante los que suelen requerir atención
sanitaria en múltiples ocasiones. En estos nuevos encuentros con la atención médica existe un alto
riesgo de transmisión de la bacteria. Por tanto, la detección y el aislamiento precoz de estos
enfermos es una medida fundamental para detener la transmisión de la bacteria.
En la UCI del Hospital de Valme (Sevilla) se detectó a mediados de 2014, un brote por K.
pneumoniae productora de una β-lactamasa de espectro ampliado (KBLEA). Dentro del grupo
multidisciplinar de control se creó una herramienta informática para detectar los pacientes
colonizados y generar una respuesta inmediata. El objetivo es describir el funcionamiento y
eficacia de esta herramienta.
Material y Métodos: Inclusión de pacientes en el sistema: a los pacientes con
infección/colonización por KBLEA se les registra una alerta en la Estación Clínica de DIRAYA con
información sobre el germen aislado, muestra (clínica o de cribado), fecha y tipo de aislamiento
que precisa. Estos enfermos se introducen en una base de datos específica soportada por el
equipo local de IRAS. Proceso: el sistema chequea, en tiempo real, si cada paciente que tiene
prevista una entrada (Ej.: cita en consultas externas) o que accede al circuito asistencial (Ej.:
Urgencias), tiene asociada una alerta con un conjunto de caracteres clave previamente definidos.
Detección: cuando un paciente colonizado entra en contacto con cualquier dispositivo de
asistencia sanitaria [Urgencias, ingreso en hospitalización (urgente o programado), hospital de día
o consultas externas], el sistema HAM lo detecta y envía avisos por distintos canales (SMS y correo
electrónico) a distintos profesionales determinados para cada situación. Intervención: la definida
es
el
aislamiento
del
paciente
detectado
de
forma
inmediata.
Resultados: Desde enero a mayo de 2016 se chequearon un total de 68295 pacientes. De ellos
resultaron positivos 77/55615 (0,14%) en urgencias, 19/6156 (0,31%) de los ingresos y 14/6524
(0,21%) en hospital de día. Cero pacientes colonizados no fueron identificados por el sistema.
Conclusiones: El sistema HAM ha demostrado ser altamente efectivo para la detección e
identificación precoz de pacientes colonizados por KBLEA. El sistema posee importantes ventajas:
capacidad de generalización a todo el SSPA, facilidad de implantación y uso y capacidad de
personalización
(tipo
de
alerta,
tipo
de
mensaje
y
receptor).

PO- 027
NEFRONÍA, ¿UN ESPECTRO CLÍNICO DIFERENTE EN LAS ITU ALTAS COMPLICADAS?
I. Márquez, J.D. Ruíz Mesa, A. Plata, J. Mora, L. Valiente De Santis, C. Medialvilla, B. Sobrino, J.M.
Reguera Iglesias, J.D.D. Colmenero.
Hospital Regional Universitario de Málaga.
PACIENTES/METODOS: Estudio observacional, prospectivo, que incluye 495 pacientes > 14 años
diagnosticados de ITUAC entre enero de 2009 y diciembre de 2015. Se consideraron complicadas
aquellas ITUs que ocurrieron en varones, pacientes con anomalías funcionales/estructurales de la
vía urinaria, monorrenos, inmunodeprimidos, portadores de sonda vesical/catéter de nefrostomía
o habían sufrido instrumentación urinaria en los 15 días previos. Se consideró nefronía focal
aquellas que presentaban imágenes compatibles de lesión focal en ecografía y/o TAC abdomen.
Todos los pacientes recibieron tratamiento, primero empírico y posteriormente dirigido, por un
periodo
≥
10
días.
RESULTADOS: De los 495 pacientes diagnosticados de ITUAC, el 12,1% presentaron nefronía focal.
La edad media fue de 41,1+19,6 años siendo el 81,7% mujeres. El 48,3% presentó patología
urológica subyacente, 33% tenían antecedentes de ITU de repetición, 10% inmunodeprimidos, 5%
Diabetes Mellitus, 5% insuficiencia renal crónica, 3,3% neoplasia, 3,3% antecedentes de
instrumentación urinaria. La infección fue de adquisición comunitaria en el 98,3% y el 67,4% fue el
primer episodio de ITU. La duración del cuadro clínico fue de 5,35+ 5,5 días, presentando fiebre
(95%), escalofríos (84%), dolor en fosa renal (80%) y síndrome micconal (61,7%). El 15% presentó
hemocultivos positivos y el 60% tenían urocultivo positivo siendo E. coli el microorganismo causal
más frecuente (86,1%) seguido de Proteus spp (5,6%) A todos los pacientes se le realizó una
ecografía abdominal siendo patológica en el 60% de los casos; el TAC abdomen fue patológico en
el 95,5%. El 97,8% de los pacientes recibieron tratamiento adecuado. El 10% de los pacientes
evolucionaron a absceso renal siendo necesaria la nefrostomía en el 6,7%. El 8,3% presentaron
shock séptico y el 10% presentaron recaída de la infección. La mortalidad cruda fue del 1,7%. Tras
análisis univariante, el sexo femenino (p <0,001) , una edad menor de presentación (p <0,001),
dolor en fosa renal/lumbar (p <0,001), presencia de absceso renal (p <0,008), mayor número de
días en conseguir apirexia (p <0,01), menor patología urológica subyacente (p <0,01) y menor
presencia de Diabetes Mellitus (p <0,01) se asoció de forma significativa a complicación focal en
forma
de
nefronía.
CONCLUSIONES: La prevalencia de nefronía en las ITUAC no es desdeñable. Ésta es
significativamente más frecuente en mujeres jóvenes en forma de primer episodio, sin patología
sistémica ni urológica subyacente. Ante pacientes que presentan mayor demora en alcanzar la
apirexia y dolor en fosa renal debemos realizar pruebas de imagen para descartar complicación
focal
en
forma
de
nefronía.

PO- 028
PRONOSTICO DE LA PIELONEFRITIS COMPLICADA PRODUCIDA POR ENTEROBACTERIAS
PRODUCTORAS DE BLEE.
J.D.D. Colmenero, I. Márquez, J.D. Ruíz Mesa, I. De Toro, C. Mediavilla, M. Salido, J. Mora, B.
Sobrino, L. Valiente De Santis, A. Plata.
Hospital Regional de Málaga.
FUNDAMENTO/OBJETIVOS: A diferencia de lo que sucede en la ITU baja y en la Pielonefritis No
Complicada, la información del comportamiento clínico y el pronóstico de las Pielonefritis
Complicadas (PNC) producidas por enterobacterias productoras de BLEE (E-BLEE), es muy limitada.
Objetivos: Describir los rasgos clínico-epidemiologicos y analizar el pronóstico de la PNC producida
por
E-BLEE.
PACIENTES/METODOS: Estudio prospectivo de una cohorte compuesta por 737 pacientes > 14
años diagnosticados de PNC durante el periodo 2003-2015. Se consideraron complicadas, aquellas
Pielonefritis que ocurrieron en; varones, pacientes con anomalías funcionales o estructurales de la
vía urinaria, monorrenos, inmunodeprimidos, portadores de sonda vesical, catéter de nefrostomía
o que habían sufrido instrumentación urinaria en los 15 días previos. La identificación y estudio de
sensibilidad se llevó a cabo en equipos VITEK 2 o MICROSCAN y la confirmación de la presencia de
BLEE con medios cromogénicos y disco-placa. Tras el diagnostico, todos los pacientes recibieron
tratamiento, primero empírico y posteriormente dirigido, por un periodo ≥ 10 días.
RESULTADOS: En 137 pacientes (18.6%) la PNC estuvo producida por E-BLEE; 56.9% E. coli, 18,2%
K. pneumoniae, 8% Enterobacter spp, 5.8% BGN no fermentadores y 7.3% polimicrobiana. No
hubo diferencia entre las PNC E-BLEE y el resto de PNC, en la edad, índice de Charlson o presencia
de anomalías urológicas subyacentes, por el contrario, la PNC por E-BLEE fue más frecuente en
varones, pacientes con antecedentes de ITUs de repetición, portadores de sonda vesical
permanente, o que habían sufrido instrumentación urinaria reciente. No hubo diferencias entre
ambos grupos en la duración de los síntomas (4.2 versus 4.3 días), frecuencia de bacteriemia
(43.7% versus 44.1%) y sepsis grave (30.6% versus 31.3%). Los pacientes con PNC E-BLEE tuvieron
una frecuencia mayor de tratamiento empírico inadecuado OR 3.1 (IC 95%, 1.2-7.9), sin embargo,
esto no influyó ni en la mortalidad (5.8% versus 7%, OR 0.8, IC 95%, 0.38-1.80) ni la aparición de
recidivas (10.8% versus 7.3%, OR 1.5, IC 95%, 0.81-2.90). No obstante, la estancia hospitalaria fue
más prolongada en las PNC E-BLEE, 15.2 versus 11.4 días respectivamente (p < 0.001).
CONCLUSIONES: La prevalencia de E-BLEE en la PNC es alta. Esto ocurre especialmente en
varones, pacientes con ITUs de repetición, sonda vesical permanente o instrumentación urinaria
previa. A pesar de la demora en el tratamiento etiológico adecuado, el pronóstico de las PNC
producidas por E-BLEE no difiere del resto de PNC, si bien deparan un mayor consumo de recursos
sanitarios.

PO- 029
PREVALENCIA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN CERDOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
ESTUDIO HEPEPORK.
P. López-López (1), M.D.L.A. Risalde (1), M. Frías (1), I. García-Bocanegra (2), I. Zafra-Soto (1), D. Ruíz (2),
A. Martinez-Peinado (1), T. Brieva (1), I. Machuca (1), A. Camacho (1), A. Rivero (1), J.C. GómezVillamandos (2), A. Rivero-Juárez (1).
(1)

IMIBIC; (2) Universidad de Córdoba.

Introducción: La principal vía de transmisión del virus de la Hepatitis E en nuestro medio es el
consumo de carne de cerdo cruda o poco cocinada. Estudios realizados en Europa y España
muestran una alta seroprevalencia del VHE en cerdos destinados al consumo humano. Sin
embargo, pocos estudios han evaluado la presencia de infección activa del VHE en estos animales
como potencial zoonótico.
Metodología: Se realizó un muestreo de explotaciones porcinas de la Provincia de Córdoba por
parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Se seleccionaron
explotaciones de ganadería intensiva y extensiva. De cada explotación se seleccionaron
aleatoriamente 40 animales de los que se obtuvo una muestra de sangre. Los animales se
seleccionaron por edad (madre de cría o cerdo de engorde) y raza (cerdo blanco o cerdo ibérico).
Se extrajo ARN viral de suero mediante proceso automatizado utilizando el QIAcube (QIAgen,
Hilden, Alemania) mediante el kit QIAmp minielute spin kit (QIAgen, Hilden, Alemania). Se realizó
RT-PCR del VHE mediante protocolo estandarizado por el laboratorio de enfermedades infecciosas
del IMIBIC. Se calculó la prevalencia de infección por el VHE en la población global de estudio, así
como en cada subpoblación de animales. Se realizó análisis univariado y multivariado para
identificar variables independientemente asociadas con la infección por el VHE.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 26 explotaciones porcinas, con un total de 1040 animales.
De estas explotaciones, 10 fueron de cerdo blanco en ganadería intensiva (400 animales), 7
explotaciones de cerdo ibérico en ganadería intensiva (280 aniamles), y 9 explotaciones de cerdo
ibérico en ganadería extensiva (360 animales). La prevalencia global de infección por el VHE fue
del 16,2% (172 de 1040; IC 95%: 14,1%-18,4%). La prevalencia de infección por tipo de explotación
fue: cerdo blanco intensivo (15,5%), cerdo ibérico intensivo (8,8%), y cerdo ibérico en extensivo
(23,9%). No hubo diferencias en la prevalencia de infección entre madres de cría y cerdos de
engorde. En el análisis multivariante la ganadería extensiva fue el único factor de riesgo asociado a
infección por el VHE.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra una alta prevalencia de infección activa por el VHE en
cerdos destinados al consumo humano de la provincia de Córdoba, mayor en cerdos criados en
ganadería extensiva. Por lo tanto, el potencial zoonótico de esta enfermedad por contacto o
consumo de carne de cerdo podría ser mayor de lo esperado.

PO- 030
¿ES POSIBLE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE MEROPENEM INTRAVENOSO EN EL
DOMICILIO CON UNA VISITA CADA 24 HORAS?
J.A. Pazos Casado (1), J.M. Carmona (1), E. Fraile (1), R. Luque (1), M.V. Gil-Navarro (2), J. Praena (3), R.
Álvarez (3), J. Rodríguez Baño (3), J. Pachón (3), J.M. Cisneros (3), L.E. López Cortés (3).
(1)

Unidad Intercentros de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena.; (2) Unidad Clínica de Farmacia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío; (3) Unidad Intercentros de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen
Macarena. Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBiS/Hospitales Universitarios Virgen Macarena y
Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla.
Fundamentos y Objetivos: La administración intravenosa de una dilución de 3 g de meropenem en
250 cc SF mediante bomba de perfusión electrónica intermitente cada 8 horas no es posible en
régimen domiciliario ya que el fármaco se degrada a temperatura ambiente (sólo es estable 17
horas a concentración 8-22 mg/ml). El aumento de infecciones por patógenos multirresistentes
obliga a buscar soluciones para su empleo en régimen de TADE. Objetivo: describir nuestra
experiencia
con
el
uso
de
meropenem
en
el
programa
DOMUS.
Material y Métodos: Estudio observacional prospectivo de pacientes atendidos en el programa
DOMUS entre julio 2012 y septiembre 2016. Se incluyeron todos los pacientes tratados con
meropenem.
Resultados: En el periodo analizado se trataron 680 pacientes, de los cuales 37 (5,4%) recibieron
meropenem 1g/ 8h. Su mediana de edad fue de 60 años (RIQ 47-73), con un índice Charlson
mediano igual a 3 (RIQ 1-4). Se utilizó meropenem mediante una bomba de perfusión electrónica
preparada por enfermería para las dos primeras dosis en modo extendido (2g/250 ml SF), con una
perfusión extendida durante 3 horas cada dosis y con un infusor elastomérico (1g/50 ml a 10ml/h)
para la tercera conservado a 5ºC auto-administrado por un cuidador no sanitario. Enfermería
adiestró a los cuidadores en las 24 horas previas al alta hospitalaria. La mediana de días de
tratamiento en domicilio fue 15 días (RIQ 8-22). Las infecciones más frecuentes para las que se
utilizó meropenem fueron: intraabdominales (10), ITU (7), respiratorias (6),
osteomielitis/espondilodiscitis (5) y asociadas a material protésico (3). En 23/37 casos (62%) los
tratamientos fueron de tipo dirigido, siendo en 7/23 (30%) infecciones polimicrobianas. Los
accesos venosos utilizados fueron: catéter corto (19), central (9), drum/CCIP (7) y línea media (2).
Siete (37%) de los pacientes portadores de catéteres cortos presentaron al menos un episodio de
flebitis química. No hubo ningún caso de bacteriemia relacionada con catéter ni incidencias
relacionadas con la auto-administración del fármaco por el cuidador. El 95% (35/37) de los
pacientes alcanzó la curación clínica, requiriendo reingresar dos de ellos (5,4%) por deterioro
clínico.
Conclusiones: La administración de meropenem 1g/8h intravenoso es posible y segura en TADE
siempre y cuando se cuente con un cuidador suficientemente adiestrado. La utilización de
catéteres cortos debe limitarse a tratamientos de corta duración. En ninguno de los casos este
modo de infusión motivó la interrupción del tratamiento o el ingreso hospitalario. La experiencia
alcanzada nos permitiría proponer mejoras.

PO- 031
EXPERIENCIA PRELIMINAR: USO DE ANFOTERICINA B LIPOSOMAL CADA 3 DÍAS EN UN
PROGRAMA DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DOMICILIARIO ENDOVENOSO (TADE).
R. Álvarez Marín (1), J. Praena Segovia (1), M. Aguilar Guisado (1), M.V. Gil Navarro (2), L.E. López
Cortés (1), J.A. Pazos (3), J.M. Carmona (3), E. Fraile (3), Y. Onetti (3), R. Luque (1), J. Rodríguez Baño (1), J.
Pachón (1), J.M. Cisneros (1).
(1)

Unidad Clínica Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de
Biomedicina de Sevilla. Universidad de Sevilla/CSIC/Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y
Virgen Macarena; (2) Unidad Clínica de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del Rocío.; (3) Unidad
Clínica Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío y Virgen Macarena.
Fundamentos.
Las infecciones fúngicas invasoras (IFI) requieren tratamiento prolongado y, cuando ya están
estables, se suele indicar terapia ambulatoria. Si anfotericina B liposomal (AmB-L) es la opción más
apropiada o no es posible la alternativa oral con triazoles, se plantea administración de AmB-L en
TADE. En casos en que la distancia al domicilio del paciente dificultaba esta opción, hemos
empleado AmB-L en perfusión con bomba, con recambio del fármaco cada 3 días dada su
estabilidad (72 horas 0,2-2 mg/ml en suero glucosado al 5%, a 23-27ºC).
Objetivo: Describir nuestra experiencia en esta forma de administración, no referida previamente
en la literatura.
Material y Métodos: Estudio observacional prospectivo de pacientes atendidos en el programa
DOMUS en dos hospitales de tercer nivel entre julio de 2012 y septiembre de 2016 que fueron
tratados con AmB-L con recambio cada 72 horas.
Resultados: En el periodo analizado se trataron 680 pacientes, de los cuales 3 (0,44%) recibieron
AmB-L con recambio cada 72 horas. Todos presentaban enfermedad hematológica e IFI. La
duración media del ingreso previo fue de 56±23 días. La Tabla 1 resume las principales
características de cada caso.
Tabla 1. Características clínicas y del tratamiento con AmB-L en TADE.
Caso

1

Sexo

Mujer

Edad
(años)

Indicación de AmB-L

Posología

Duración (días)

58

Aspergilosis pulmonar invasora posible.
Contraindicación de voriconazol por
profilaxis de EICH con inhibidores de mTOR
y post-TPH precoz.

630 mg/72 h
(infusión
intermitente, 3
mg/kg/24 h)

30

630 mg/72 h
(infusión
intermitente, 3
mg/kg/24 h)

10

1.200 mg/72 h
(infusión continua, 5 20
mg/kg/24 h)

2

Varón

50

Mucormicosis rinosinusal por Rhyzopus
oryzae (sensibilidad disminuida a
posaconazol) y dificultad inicial para
asegurar la vía oral por secuelas
postquirúrgicas.

3

Varón

40

Mucormicosis rinosinusal y candidiasis
diseminada posible por Candida krusei.

Los accesos venosos utilizados fueron: catéter central permanente (n=1) y CCIP (n=2). Ningún
paciente sufrió complicaciones asociadas al catéter ni efectos adversos durante la infusión. En el
caso 3 se redujo la dosis por deterioro reversible de la función renal. Durante el tratamiento, se
constató mejoría o estabilidad de la infección en todos los casos; ningún paciente requirió
asistencia domiciliaria antes del día previsto, interrupción del tratamiento o ingreso hospitalario.
El tratamiento en TADE finalizó por: curación clínica y radiológica (caso 1), tratamiento secuencial
(caso 2) y reingreso programado (caso 3).
Conclusiones: La utilización de AmB-L en régimen de TADE administrada cada 72 h es posible, y
parece eficaz y segura.

PO- 032
INFECCIONES POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE CARBAPENEMASAS EN
TRASPLANTADOS DE ÓRGANO SÓLIDO.
E. Vidal Verdú, E. Pérez Nadales, I. Gracia Ahufinger, J.M. Costa Mateo, I. Machuca Sánchez, A.
Rivero Román, J. De La Torre Cisneros.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas,
en concreto KPC (Kp-KPC), son un problema emergente a nivel mundial. Los receptores de un
trasplante de órgano sólido constituyen una población de especial riesgo.
Objetivos: Describir las características clínicas y microbiológicas de las infecciones causadas por K.
pneumoniae KPC en trasplantados de órgano sólido (TOS) en el contexto de un brote detectado en
nuestro hospital en julio de 2012.
Métodos: Se han recogido los datos clínicos y microbiológicos de los TOS en los que se aisló K.
pneumoniae KPC en cualquier localización, realizándose la identificación y caracterización genética
del clon responsable mediante técnicas de electroforesis en campo pulsante (PFGE) y tipificación
multilocus de secuencias (MLST).
Resultados: 15 pacientes presentaron infección por Kp-KPC, 10 varones y 5 mujeres, con una
mediana de edad de 70 años (rango 27-78). 11 eran receptores de un trasplante renal, 1 de
pulmón, 1 de hígado, 1 de páncreas-riñón y 1 de hígado-riñón. Un 47% (7/15) tenía colonización
intestinal previa. El 67% (10/15) había recibido tratamiento antibiótico en el mes previo. El foco
más frecuente de infección fue el urinario (8/15), seguido del respiratorio (3/15), abdominal
(2/15), catéter venoso (1/15) y bacteriemia primaria (1/15). Los hemocultivos fueron positivos en
un 47% (7/15). La infección fue más frecuente entre el segundo y sexto mes postrasplante (5/15) y
por encima de los 12 meses (5/15), 3 casos ocurrieron en el primer mes y 2 entre el sexto y el
duodécimo mes postrasplante. Se realizó tratamiento combinado en el 86% de los casos;
fosfomicina + tigeciclina (5/15), fosfomicina + gentamicina (3/15), tigeciclina + gentamicina (2/15)
y tigeciclina + fosfomicina + gentamicina (3/15); se trataron 3 pacientes con monoterapia,
fosfomicina en 2 casos y tigeciclina en 1. En un caso se utilizó ceftazidima/avibactam como terapia
de rescate. La curación se produjo en el 53% de los pacientes (8/15). La mortalidad cruda a los 30
días fue del 27% (4/15) y la relacionada con la infección por Kp-KPC del 13% (2/15). Se ha
identificado el clon ST512 productor de la enzima de resistencia a carbapenémicos KPC-3 como el
responsable del brote originado en nuestro hospital.
Conclusiones: En nuestra serie, los episodios de infección por Kp-KPC han sido más frecuentes en
trasplantados renales a partir del 2º mes postrasplante siendo el foco urinario el más frecuente. El
manejo terapéutico ha exigido tratamiento combinado en la mayoría de los casos.
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PO- 033
VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LA VARIANTE RS9940128 DEL GEN FTO CON ENFERMEDAD
HEPÁTICA GRASA EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH.
L.M. Real (1), R. Núñez-Torres (1), J. Macías (1), A. Rivero-Juárez (2), K. Neukam (1), D. Merino (3), F. Téllez
(4)
, N. Merchante (1), J. Gómez-Mateos (1), A. Rivero (2), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Reina Sofía;
Universitario de Huelva; (4) Hospital Universitario de Puerto Real.

(3)

Complejo Hospitalario

Introducción/Objetivos: La enfermedad hepática grasa (EHG) es frecuente en pacientes infectados
por el VIH. El índice de masa corporal es el factor más influyente en el desarrollo de esta
condición. Variantes del gen FTO, previamente relacionadas con obesidad y diabetes tipo II en la
población general, se han asociado con la susceptibilidad de padecer EHG en individuos infectados
por el VIH. El objetivo de este trabajo fue validar esta asociación en una muestra nueva de
individuos infectados por VIH.
Métodos. Se diagnosticó EHG en aquellos individuos que presentaron un valor del parámetro de
atenuación controlada (CAP) igual o superior a 238 dB/m medida por elastografía transitoria. El
polimorfismo de FTO rs9940128, que en un estudio previo realizado sobre 421 individuos
(población de descubrimiento) fue el que más se asoció con EHG, se genotipó en 206 individuos
infectados por VIH. Estos individuos se recolectaron con los mismos criterios y condiciones que la
población de descubrimiento: pacientes infectados por VIH, mayores de edad, que acudieron a la
consulta de infecciosos en 4 hospitales andaluces entre Noviembre de 2011 y Julio de 2013. La
muestra de validación estuvo constituida por aquellos individuos que de forma azarosa no
formaron parte de la fase de descubrimiento por falta de capacidad del experimento de
genotipación diseñado. Se realizó análisis multivariante con toda la población (población de
descubrimiento y población de validación) para ajustar el tamaño de efecto de la asociación y su
independencia con otros factores.
Resultados. Se diagnosticó EHG en 92 (44,7%) individuos de la población de validación. La
distribución genotípica del polimorfismo rs9940128 en esta población fue 23 (25%) AA, 41 (44,6%)
AG y 28 (30,4%) GG, mientras que en la población sin EHG fue 16 (14,0%) AA, 57 (50,0) AG y 41
(36,0) GG. La proporción de individuos portadores del genotipo AA que fueron diagnosticaos de
EHG fue 59,0%, mientras que en los no portadores fue 41,3% (p=0.046; OR=2.04; 95%IC=1.014.14). En el análisis multivariante realizado en toda la población (n=627), este polimorfismo se
asoció a EHG de forma independiente (p ajustada=0,009; odds ratio ajustada=1,88; 95% intervalo
de confianza=1,17-3,01).
Conclusiones. La variante rs9940128 del gen FTO es un factor predictor independiente de EHG en
pacientes infectados por el VIH.

PO- 034
PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y GENOTIPADO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E.
I. Zafra-Soto, M. Frías, A. Martinez-Peinado, P. López-López, L. Ruíz-Torres, T. Brieva, I. Machuca,
A. Camacho, A. Rivero, A. Rivero-Juárez.
IMIBIC.
Introducción: Actualmente no existe una técnica diagnóstica estandarizada para el diagnóstico del
virus de la hepatitis E (VHE). Por ello, hay pocos laboratorios en el Sistema Sanitario que dispongan
de su determinación como parte de la cartera de servicios. Además, las técnicas empleadas son
variables y no consiguen amplificar todos los genotipos/subtipos virales con capacidad infectiva al
ser humano. Aquí proponemos un protocolo para la detección del VHE usado en nuestro
laboratorio de investigación, capaz de detectar la mayoría de los genotipos/subtipos del VHE.
Metodología: Para la detección del virus (cadena ARN simple de sentido negativo) se realiza la
amplificación de la región ORF3 del VHE, altamente constante entre genotipos y subtipos. Para
ello, realiza una RT-PCR a tiempo real utilizando los primers HEVF5526 (5GGTGGTTTCTGGGGTGAC-3´), y HEVR5955 (5´-AGGGGTTGGTTGGATGAA -3´), acompañados de la
sonda HEV5283 (5´-FAM-TGATTCTCAGCCCTTCGC-TAMRA-3´). El proceso de amplificación se
realiza durante 40 ciclos. Para determinar el límite mínimo de detección de la técnica se realizó
una curva de dilución utilizando el estándar de la OMS (Gen Bank: M73218), genotipo 1a con una
carga viral de 250.000 copias/mL. Adicionalmente, se comprobó la capacidad de amplificación de
esta reacción de PCR en las recientemente propuestas como estándar secuencias de
genotipos/subtipos virales. Por último, este protocolo se empleó en muestras de pacientes con
otras patologías infecciosas para comprobar su especificidad. Por otro lado, para la secuenciación
de las cepas virales se realiza la amplificación de la región ORF2 del virus mediante Nested-RT-PCR
utilizando los primers HEVGTF5465 (5- GCRGTGGTTTCTGGGGTGAC -3´), y HEVGTR5302 (5´CTGGGMYTGGTCDCGCCAAG -3´) en primera ronda, y en segunda ronda los primers:
HEVGTNST5325
(5-GYTGATTCTCAGCCCTTCGC-3)
y
HEVGTNST
5461:
(5GMYTGGTCDCGCCAAGHGGA-3). El fragmento resultante de 97pb fue secuenciado utilizando ABI
Prism
3100.
Resultados: Se realizaron 20 puntos de dilución para la realización de la curva estándar. El límite
mínimo de detección de la técnica fue de 25 copias/mL. Esta técnica fue capaz de amplificar las
secuencias de los genotipos con capacidad exclusiva a humanos y animales. En ninguna de las
muestras de pacientes con otras patógenos infecciosos se produjo amplificación. La técnica de
secuenciación
permitió
identificar
facilmente
el
genotipo
viral.
Conclusiones: Este protocolo demuestra una alta sensibilidad y especificidad para la detección del
VHE. Además, es capaza de detectar la mayoría de los genotipos/subtipos con capacidad infectiva
al ser humano. Su aplicación en la asistencia sanitaria permitiría estandarizar el diagnóstico de
esta enfermedad infecciosa emergente en el Sistema Sanitario.

PO- 035
EFECTO A CORTO PLAZO DEL TRATAMIENTO LIBRE DE INTERFERÓN SOBRE LA RIGIDEZ HEPÁTICA
EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VHC.
N. Merchante, M. Mancebo, F. Saussol, P. Rincón, M. Álvarez-Ossorio, K. Neukam, L.M. Real, J.
Macías, J.A. Pineda.
Hospital Universitario de Valme.
Introducción: El tratamiento de la hepatitis C basado en interferón (IFN) pegilado y ribavirina
(RBV) se acompaña de reducciones de la rigidez hepática (RH), especialmente en presencia de
respuesta viral sostenida (RVS). Los antivirales de acción de directa (AAD) han revolucionado el
tratamiento de la hepatitis C, con tasas de RVS > 90% en la mayoría de escenarios y para la
mayoría de pautas. Sin embargo, se desconoce cuál es el impacto de los tratamientos basados en
AAD
libres
de
IFN
en
la
RH.
Objetivo: Evaluar los cambios de la RH en pacientes infectados por VHC que realizan un
tratamiento
basado
exclusivamente
en
AAD.
Métodos: Estudio de cohortes unicéntrico (2013-2016). Criterios de inclusión: 1) Infección por
VHC, 2) Tratamiento con AAD sin IFN, 3) RVS12 valorable y 4) Determinación de RH pretratamiento y en el momento de valoración de la RVS12. Se analizaron los cambios en la RH
mediante el test de Wilcoxon. Además, se clasificó a los pacientes en categorías de RH (< 9.5 KPa,
9.5-12.4 KPa, 12.5-20.9 KPa y ≥ 21 KPa) y se analizó la proporción de pacientes que mostraron
cambios
de
categoría
tras
el
tratamiento.
Resultados: 84 pacientes cumplieron criterios de inclusión, de los que 50 (60%) estaban
coinfectados por el VIH. Distribución por genotipos: 1a n=26 (31%), 1b n=19 (22.6%), 2 n=3 (3.6%),
3 n=12 (14.3%) y 4 n=24 (28.6%). 49 (58%) pacientes mostraron una RH basal ≥ 12.5 KPa.
Regímenes de AAD usados: Sofosbuvir (SOF)/Ledipasvir 35 (41.7%), SOF+Simeprevir 17 (20.2%),
Daclatasvir (DCV)+SOF 10 (11.9%), SOF+RBV 8 (9.5%), 3D 6 (7.1%), 2D 4 (4.8%),
Grazoprevir/Elbasvir 3 (3.6%), y DCV/Asunaprevir 1 (1.2%). 79 (94%) pacientes alcanzaron RVS12 y
5 (6%) presentaron una recidiva. La mediana de RH basal fue 15.6 (8.5-29.8) KPa y en el momento
de RVS12 fue de 11.8 (6.8-21.3) KPa (p<0.0001). Globalmente, la RH se mantuvo sin cambios en 55
(65.4%) pacientes, regresó al menos una categoría en 26 (31%) y mostró progresión en 3 (3.6%).
En 12 (24.5%) de los 49 pacientes con RH ≥ 12.5 KPa y en 11 (35.5%) de los 31 con RH ≥ 21 KPa la
RH
descendió
por
debajo
de
dichos
niveles.
Conclusión: La RH desciende de forma rápida y significativa en los pacientes infectados por VHC
que completan un tratamiento basado en AAD. Una cuarta parte de los pacientes con RH basal
indicativa de cirrosis muestran descensos de la RH hasta niveles no sugestivos de cirrosis.

PO- 036
AISLAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN SALIVA DURANTE LA INFECCIÓN AGUDA.
T. Brieva, I. Zafra-Soto, M. Frías, P. López-López, A. Martínez-Peinado, L. Ruíz-Torres, I. Machuca,
A. Camacho, A. Rivero, A. Rivero-Juárez.
IMIBIC.
Introducción: la principal vía de eliminación del virus de la hepatitis E (VHE) es la vía fecal. Sin
embargo, se ha sugerido que el aislamiento del virus en heces no se produce durante los primeros
días de la infección aguda. Por lo tanto, el valor diagnóstico de la detección viral en estas muestras
puede ser limitado. Se desconoce si el VHE es excretado por la saliva, aspecto de gran importancia
como posible vía de transmisión y de diagnóstico rápido y no invasivo.
Metodología: Se incluyeron en el estudio pacientes diagnosticados de infección aguda por el VHE,
definido como carga viral del VHE detectable en suero. Adicionalmente, en todos los pacientes se
recogió una muestra de saliva en vasos de muestras, coincidente en el tiempo con la
determinación del VHE detectable en suero. Se extrajo ARN viral de la saliva mediante proceso
automatizado utilizando el QIAcube (QIAgen, Hilden, Alemania) mediante el kit QIAmp minielute
spin kit (QIAgen, Hilden, Alemania). Se realizó RT-PCR del VHE en la muestra de saliva mediante
protocolo estandarizado por el laboratorio de enfermedades infecciosas del IMIBIC. En los
pacientes con carga viral positiva en saliva, se realizó una nueva determinación en suero y saliva
de
forma
semanal
hasta
aclaramiento
del
virus.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 7 pacientes con infección aguda por el VHE. De ellos, en 6
se aisló el VHE en saliva. Durante el seguimiento, en todos ellos el virus se aisló en suero y saliva
con una carga viral similar en ambos fluidos. El momento de aclaramiento del virus en suero
coincidió
en
todos
los
casos
con
el
aclaramiento
viral
en
saliva.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra que durante la fase aguda de la infección por el VHE el
virus puede ser aislado en saliva en la mayoría de los casos. Estos resultados justifican el estudio
de la saliva como posible vía de transmisión de la infección. Además, el aislamiento del VHE en
saliva permitiría la realización de técnicas de cribado rápido y no invasivo en la población general,
así como el seguimiento clínico de pacientes.

PO- 037
EFICACIA DE LAS COMBINACIONES LIBRES DE INTERFERÓN EN PACIENTES INFECTADOS POR VHC
QUE RECIBEN TERAPIA SUSTITUTIVA CON OPIÁCEOS.
K. Neukam (1), L. Morano (2), F. Cuenca-López (3), J. Macías (1), F. Téllez (4), M. Márquez (5), D. Merino
(6)
, M.J. Ríos (7), A. Collado (8), J.M. Marín (9), M. García-Deltoro (10), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; (3) Hospital
Universitario Reina Sofía; (4) Hospital Universitario Puerto Real; (5) Hospital Universitario Virgen de la
Victoria; (6) Complejo Hospitalario de Huelva; (7) Hospital Universitario Virgen Macarena; (8) Hospital
Torrecárdenas; (9) Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; (10) Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
Introducción/objetivos: Los pacientes que reciben terapia sustitutiva con opiáceos (TSO)
representan un grupo que frecuentemente usan drogas ilegales y que, por este motivo, podrían
presentar problemas de adherencia durante el tratamiento frente al VHC que comprometiera la
RVS. Sin embargo, disponemos de escasa información acerca de la respuesta a antivirales de
acción directa (AAD) en pacientes con TSO. Por todo ello, comparamos las tasas de RVS a
combinaciones de AAD sin interferón (IFN) de pacientes que reciben TSO y que no lo hacen.
Material y métodos: Estudio de dos cohortes prospectivas en marcha, la cohorte HEPAVIR
(NCT02057003) que incluye coinfectados por VIH/VHC y la cohorte GEHEP-MONO (NCT02333292)
que recluta monoinfectados por VHC, de pacientes que inician tratamiento con AAD. Se comparó
la RVS4 de pacientes no UDVP, UDVP que no reciben TSO y UDVP con TSO. El análisis se hizo por
intención
de
tratar
(ITT),
incluyendo
a
la
totalidad
de
pacientes.
Resultados: 914 pacientes comenzaron AAD sin IFN, 370 (40%) no UDVP, 443 (49%) UDVP sin TSO
y 101 (11%) UDVP con TSO. Las tasas de RVS4 fueron: No UDVP, 354 (96%); UDVP sin TSO, 397
(90%); UDVP con TSO, 90 (89%) (p=0.002). La frecuencia de recidivas fue: No UDVP, 8 (2,2%);
UDVP sin TSO, 2 (2%) UDVP con TSO, 21 (4,7%) (p=0,092). La proporción de interrupciones por
efectos adversos fue: No UDVP, 2 (0,5%); UDVP sin TSO, 2 (2%); UDVP con TSO, 3 (0,7%)(p=0,324).
Las tasas de abandono voluntario fueron: No UDVP, 3 (0,8%); UDVP sin TSO, 14 (3,2%); UDVP con
TSO, 4 (4%) (p=0,042). Las tasas de RVS4 de los 417 sujetos VIH(-) fueron: No UDVP 281/289 (97%),
UDVP sin TSO 87/94 (93%) y UDVP con TSO 30/34 (88%) (p=0,018). Las tasas de RVS4 de los 497
individuos VIH(+) fueron: No UDVP 73/81(90%), UDVP sin TSO 310/349 (89%) y UDVP con TSO
60/67 (90%) (p=0,938). En el análisis multivariante, los UDVP sin TSO [No UDVP como referencia,
OR ajustada (ORA) 0,58, intervalo de confianza 95% (IC95%): 0,28-1,2, p=0,147] y los UDVP con
TSO [ORA 0,53, IC95%: 0,21-1,4, p=0,193] mostraron una tendencia a una menor probabilidad de
RVS4.
Conclusiones: Los pacientes UDVP infectados por VHC que reciben TSO alcanzan tasas de RVS4
elevadas con combinaciones de AAD libres de IFN. Por dicho motivo, el tratamiento frente al VHC
no debería aplazarse en los UDVP por el hecho de estar con TSO.

PO- 038
DETECCIÓN MEDIANTE PCR DIGITAL DE INFECCIÓN POR VHC EN CÉLULAS MONONUCLEARES DE
SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA.
M. Frías Casas (1), A. Rivero Juárez (1), F. Téllez (2), M. Omar
Márquez (6), M. Pérez (2), A. Gómez Vidal (3), A. Rivero (1).

(3)

, D. Merino

(4)

, J.A. Pineda

(5)

, M.

(1)

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC); (2) Hospital La Línea; (3)
Complejo Hospitalario de Jaén; (4) Complejo Hospitalario de Huelva; (5) Hospital Virgen de Valme; (6)
Hospital Virgen de la Victoria.
Introducción y objetivos
La presencia de infección oculta por el VHC es controvertida. Esta disparidad de resultados puede
deberse a las poblaciones estudiadas, así como a la metodología empleada. Nuestro objetivo fue
evaluar la presencia de infección oculta por el VHC en pacientes con RVS mediante droplet digital
PCR (ddPCR).
Métodos
Estudio longitudinal prospectivo en el que se incluyeron pacientes VIH/VHC coinfectados que han
alcanzado RVS y que tienen determinaciones anuales para ARN-VHC negativas mediante PCR
cuantitativa (límite detección 15 UI/mL). Se recogieron células mononucleares de sangre periférica
(CMSP) de todos los pacientes. Para la determinación de la presencia del ARN-VHC, se realizó en
primer lugar una nested RT-PCR usando un termociclador Biorad C100. El producto amplificado de
la primera PCR fue analizado en una segunda reacción mediante ddPCR qx200 usando un
termociclador C1000 con un límite de detección de 1 UI/mL. Los genotipos 1a, 1b, 2, 3 y 4 fueron
usado como controles. Se realizó una segunda determinación con el mismo procedimiento a los 6
meses posteriores en aquellos pacientes que tuvieron ARN-VHC detectable en CMSP.
Adicionalmente, se realizó una determinación de la cadena negativa del VHC, para evaluar la
presencia de replicación viral en CMSP.
Resultados
Se incluyeron en el estudio 202 pacientes. La media de tiempo para RVS fue de 58 meses (IQR:
32.5-88). De estos 1/202 (0.49%; CI 95%: 0.02-2.42) tuvo ARN-VHC positivo en CMSP mediante la
técnica de ddPCR. El mismo paciente fue simultáneamente analizado por qPCR en suero
mostrando negatividad para ARN-VHC. Este paciente estaba infectado por el genotipo 1 y alcanzó
RVS siete años antes mediante IFN-Peg/RBV en 24 semanas. En una segunda determinación (6
meses después), el paciente mostró también positividad para la presencia de ARN-VHC en CMSP
sin detección del virus nuevamente en suero. En ambas muestras positivas de CMSP se detectó la
presencia de la cadena negativa del VHC. Por el contrario, en suero la cadena negativa no fue
amplificada.
Conclusiones
Nuestro estudio demuestra la persistencia de la infección por VHC en CMSP en un paciente con
RVS después de 7 años. Además, la presencia del ARN-VHC solo se evidenció en CMSP. La
amplificación de ARN negativo sugiere la replicación viral activa. El impacto clínico y el manejo de
este tipo de pacientes necesita ser evaluado.

PO- 039
ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO FRENTE AL CARCINOMA HEPATOCELULAR EN LOS PACIENTES
VIH EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN VIDA REAL DE LA COHORTE GEHEP-002.
N. Merchante (1), F. Rodríguez-Arrondo (2), E. Merino (3), B. Revollo (4), A. Rivero-Juárez (5), F. Téllez (6),
M. Delgado-Fernández (7), M.J. Ríos-Villegas (8), A. Romero-Palacios (9), G. Ojeda (10), M.A. López-Ruz
(11)
, M. Omar (12), M. Raffo (13), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital de Donostia; (3) Hospital General Universitario de
Alicante; (4) Hospital German Trias i Pujol; (5) Hospital Universitario Reina Sofía; (6) Hospital de la
Línea de la Concepción; (7) Hospital Regional Universitario Carlos Haya; (8) Hospital Universitario
Virgen Macarena; (9) Hospital Universitario de Puerto Real; (10) Hospital Universitario Virgen de la
Victoria; (11) Hospital Virgen de las Nieves; (12) Complejo Hospitalario de Jaén; (13) Complejo
Hospitalario de Huelva.
Introducción: La incidencia de carcinoma hepatocelular (CHC) está aumentando en los pacientes
infectados por el VIH en España. Se desconoce cuál es la situación real de acceso a tratamiento
específico frente al CHC en esta población y su evolución en el tiempo.
Objetivo: Evaluar la proporción de pacientes infectados por VIH diagnosticados de CHC que no
acceden al tratamiento indicado según su estadio.
Métodos: En la cohorte multicéntrica GEHEP-002 (ClinicalTrials.gov ID: NCT02785835) se incluyen
a todos los casos de CHC diagnosticados en pacientes VIH de 32 centros españoles. Se analizó la
proporción de pacientes con CHC que recibe tratamiento menos efectivo del indicado por su
estadio al diagnóstico según la clasificación BCLC y la evolución de esta proporción en el tiempo.
Resultados: 317 casos de CHC de la cohorte GEHEP-002 fueron incluidos en el estudio. La
distribución de pacientes en cada estadio de la clasificación BCLC fue la siguiente: 1) Estadio 0= 6
(2%); 2) Estadio A: 115 (36.3%); 3) Estadio B: 26 (8.2%); 4) Estadio C: 111 (35%); 5) Estadio D: 59
(18.5%). De los 258 pacientes que por estadio BCLC eran candidatos a tratamiento del CHC, 84
(32.5%) no recibieron ningún tratamiento o recibió un tratamiento menos efectivo del
recomendado para su estadio. La proporción de pacientes que no recibió tratamiento o recibió un
tratamiento menos efectivo del recomendado varió en función del estadio BCLC. Así fue del 25%,
34.6% y 43% en los pacientes en estadio A, B y C, respectivamente (p<0.0001). De 94 pacientes
diagnosticados antes del 2010 potencialmente candidatos a tratamiento del CHC, 41 (43.6%) no lo
recibieron o recibieron un tratamiento menos efectivo del recomendado, mientras que esto
ocurrió en 45 (27.4%) de 164 pacientes candidatos a tratamientos diagnosticados a partir del año
2010 (p=0.03). De forma inversa, la proporción de diagnósticos en estadio 0 o A aumentó de forma
significativa en el segundo periodo (36 de 128 [28%] vs. 85 de 190 [45%]; p < 0.001).
Conclusiones: Una gran proporción de pacientes VIH que son diagnosticados de un CHC no recibe
tratamiento o recibe un tratamiento menos efectivo del indicado por su estadio BCLC. Esta
situación es especialmente más frecuente a medida que el diagnóstico del CHC se hace en un
estadio más avanzado. Sin embargo, el acceso al tratamiento ha mejorado en los últimos años,
posiblemente como consecuencia de que una mayor proporción de pacientes son diagnosticados
en estadios más precoces.

PO- 040
IMPACTO DE LOS REGÍMENES LIBRES DE INTERFERÓN EN LA TASA DE FILTRADO GLOMERULAR
DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C CRÓNICA.
K. Neukam (1), F. Cuenca-López (2), L.E. Morano Amado (3), M. Serrano (1), J. Santos (4), J. Macías (1), D.
Merino (5), E. Ortega (6), M.J. Ríos (7), A. Romero Palacios (8), F. Téllez (9), A. Collado (10), J. Cucurull (11), I.
Pérez Camacho (12), T. Brieva (2), M. Pérez (13), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Reina Sofía/IMBIC, Universidad de
Córdoba; (3) Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; (4) Hospital Virgen de la Victoria; (5) Complejo
Hospitalario Universitario de Huelva; (6) Consorcio Hospital General Universitario de Valencia; (7)
Hospital Universitario Virgen Macarena; (8) Hospital Universitario Puerto Real; (9) Hospital La Línea,
AGS Campo de Gibraltar; (10) Hospital Universitario Torrecárdenas; (11) Hospital de FigueresFundació Salut Empordà; (12) Hospital Poniente; (13) Hospital La Línea.
Introducción/Objetivo: El estándar del tratamiento frente al virus de la hepatitis C (VHC) se basa
en combinaciones de antivirales de acción directa (AAD). Se ha comunicado una asociación entre
el uso de AAD de primera generación y el deterioro del aclaramiento de creatinina. Además,
debido a interacciones farmacocinéticas, la toxicidad renal de tenofovir puede ser más alta en
pacientes que reciben ledipasvir. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de los
tratamientos con AAD actualmente usados en la tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe).
Pacientes/Métodos: Se incluyeron todos los pacientes de las cohortes GEHEP-MONO/HEPAVIRDAA que recibieron ≥12 semanas de tratamiento con AAD y que tenían la determinación de TFGe
basal y en semana 12 de tratamiento (S12). La variable desenlace fue el cambio en la TFGe,
determinado mediante la fórmula CKD-EPI, entre la visita basal y S12.
Resultados: Se incluyeron un total de 843 pacientes. La edad mediana (Q1-Q3) fue 52 (48-57)
años, 633 (75%) eran varones y 480 (57%) pacientes presentaron cirrosis. En 412 (94%) pacientes
de los 449 sujetos coinfectados por el VIH, el ARN-VIH fue indetectable.
Valores de TFGe [mL/min por 1,73m3; mediana (Q1-Q3)] basal y en la semana
12 del tratamiento. *p de Wilcoxon
VIH (-)
VIH (+)
Régimen

Basal

S12

p*

Sofosbuvir/daclatasvir
+/- ribavirina (n=117)

101
(88108)

95
(87103)

Sofosbuvir/simeprevir
+/- ribavirina (n=181)

102
(84108)

Sofosbuvir/ledipasvir
+/- ribavirina (n=286)

Basal

S12

p*

102
0,008 (88108)

101
(85107)

0,046

99
(84108)

96
0,147 (80107)

96
(78105)

0,056

95
(83102)

94
(84103)

101
0,301 (86107)

97
(80106)

<0,001

Ombitasvir/paritaprevir
98
+/-dasabuvir y/o ribavirina (89(n=259)
106)

98
(89105)

98
0,099 (85106)

99
(82104)

0,076

Cincuenta y ocho pacientes que recibieron ledipasvir también recibieron tratamiento
antirretroviral basado en tenofovir/emtricitabina. La TFGe [mediana (Q1-Q3)] basal y en S12 fue

de 101 (92-108) mL/min por 1,73m3 y 96 (86-107) mL/min por 1,73m3; p=0,01. En 11 pacientes de
esta población en los que tenofovir/emtricitabina se administró con un inhibidor de la proteasa de
VIH potenciado con ritonavir, los valores correspondientes de la TFGe fueron de 95 (87-112)
mL/min por 1,73m3 y 106 (90-112) mL/min por 1,73m3; p=0,441. Ningún paciente que recibió
tenofovir/emtricitabina
sufrió
fallo
renal.
Conclusiones: La disminución observada en la TFGe con los tratamientos frente a la hepatitis C
crónica actualmente recomendadas no parece tener relevancia clínica. No hay evidencia de un
descenso clínicamente significativo en la TFGe en la subpoblación de los pacientes que reciben
antirretrovirales.

PO- 041
EVOLUCIÓN DE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA TRAS SUSTITUIR EFAVIRENZ POR RALTEGRAVIR EN
PACIENTES TRATADOS CON DOS ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS MÁS EFAVIRENZ: ESTUDIO
STERAL.
J. Macías (1), M. Mancebo (1), D. Merino (2), F. Téllez (3), M. Márquez (4), O. Mohamed-Balghata (5), F.
Pulido (6), J. González (7), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme; (2) Complejo Hospitalario de Huelva; (3) Hospital Universitario
Puerto Real; (4) Hospital Universitario Virgen de la Victoria; (5) Hospital Universitario Ciudad de Jaén;
(6)
Hospital Universitario Doce de Octubre; (7) Hospital Universitario La Paz.
Introducción/Objetivos: La esteatosis hepática (EH) es una causa de enfermedad hepática.
Además, la EH puede acelerar la progresión de la fibrosis asociada con la infección por VHC. Como
consecuencia, el efecto de los antirretrovirales con menor probabilidad de promover la EH en la
coinfección por VIH/VHC necesita ser evaluada. Por ello, comparamos el efecto del cambio de
efavirenz (EFV) más dos análogos de nucleósidos (ANs) a raltegravir (RAL) más dos ANs frente al
mantenimiento del mismo régimen antirretroviral sobre la EH en pacientes con coinfección por
VIH/VHC.
Material y métodos: En este ensayo clínico en fase IV (NCT01900015) se aleatorizaron 1:1 a
pacientes infectados por VIH, con o sin ARN del VHC en plasma detectable, en tratamiento con EFV
más dos ANs a cambiar EFV por RAL (400 mg dos veces al día), manteniendo los ANs sin cambios, o
a continuar con el mismo régimen. Los pacientes debían presentar un valor de CAP ≥238 dB/m. Los
cambios en la EH se determinaron por medio del parámetro de atenuación controlada (controlled
attenuation parameter, CAP).
Resultados: 35 pacientes han alcanzado 48 semanas de seguimiento. No hubo diferencias
significativas entre los 17 pacientes del grupo RAL y los 18 del grupo EFV en el momento basal (BL).
La proporción de hombres en los grupos RAL vs. EFV en BL fue 83% vs. 82%. El ARN VHC era
detectable en 94% sujetos con RAL vs. 88% que siguieron con EFV. Los valores BL medianos (Q1Q3) para los grupos RAL vs. EFV fueron: Edad, 49 (44-54) vs. 49 (47-53) años; índice de masa
corporal, 27 (24-31) vs. 25 (23-26) Kg/m2; recuento de CD4, 556 (342-856) vs. 582 (371-774)
cel/mcL; HOMA, 2.2 (1.9-4.2) vs. 2.5 (1.6-5.8); CAP, 258 (247-314) vs. 249 (240-280) dB/m; rigidez
hepática, 7.7 (6.1-11) vs. 6.7 (3.8-10.7) KPa. La media (Q1-Q3) de la diferencia del valor del CAP
entre BL y semana 48 (∆CAP) fue -20 (-68,21) dB/m para el grupo RAL y 29 (-19,48) dB/m para el
grupo EFV (p=0.038). La frecuencia de CAP ≥238 dB/m en la semana 48 fue de 9 (53%) en el brazo
RAL vs. 15 (83%) en el brazo EFV (p=0.053).
Conclusiones: Tras 48 semanas, el cambio de EFV por RAL se asocia con disminuciones en la EH
determinada por CAP en comparación con mantener EFV. Además, la proporción de pacientes sin
esteatosis hepática significativa fue mayor en aquellos que cambiaron EFV por RAL.

PO- 042
HUELLA CIENTÍFICA DE LAS INSTITUCIONES ANDALUZAS EN LA INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA EN
ESPAÑA. ESTUDIO RETROSPECTIVO A PARTIR DE SUS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
Y. Milanés Guisado (1), J. Pacheco Mendoza (2), S. Llaves (1), I. Rivas (1), N. Espinosa (1), P. Viciana (1), L.
López Cortés (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) Universidad San Ignacio de Loyola - USIL.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: España se sitúa dentro de los países con mayor producción científica
en investigación en VIH/SIDA a nivel Europeo y mundial. Sin embargo, ningún estudio ha mostrado
las capacidades científicas de las instituciones andaluzas para producir investigación de excelencia
a nivel internacional en esta disciplina. Nuestro objetivo ha sido evaluar la productividad científica
en VIH/SIDA de las instituciones andaluzas en los últimos 25 años.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se llevó a cabo un estudio bibliométrico durante el periodo 1990_2015.
Los artículos científicos y las citas que estos reciben fueron considerados como medidas de
productividad científica de las instituciones. El análisis se realizó para los 25 años de estudio y
durante cinco quinquenios (1990_1995, 1996_2000, 2001_2005, 2006_2010, 2011_2015). Se
utilizó la base de datos Web of Science (WoS) e InCites® para la recuperación de las publicaciones
científicas e índices de calidad de la investigación. Se utilizó SPSS 21, VosViewer® para la minería
de datos.
RESULTADOS: En los 25 años, 28 instituciones andaluzas han publicado sobre VIH/SIDA, de las
cuales 16 (57,14%) son instituciones sanitarias y 11(39,29%) académicas. De 13.018 publicaciones
de España en VIH/SIDA, Andalucía cosecha 1863 publicaciones (14.24%, rango: 1 – 538), ocupando
la tercera posición en el contexto nacional, detrás de Cataluña y Madrid. La producción
autonómica en VIH/SIDA ha aumentado significativamente (p<0,001), siendo el quinquenio
2011_2015 el más productivo (611; 32,79%). Se han detectado las instituciones y autores más
prolíferos a nivel regional. El Hospital Virgen del Rocío - HUVR (n=538 publicaciones, 9933 citas,
1.38 de Impacto relativo), seguido del Hospital Valme (n=300, 3906 citas, 1.04 de Impacto
relativo), encabezan el listado, representando el HUVR el 18,79% de la producción andaluza. A
nivel nacional el HUVR ocupa la posición 10 (3,01% de la producción española). Según el indicador
de impacto normalizado (CROWN),12 (42,9%) de las instituciones tienen un impacto por encima
de la media mundial, especialmente en Enfermedades Infecciosas. El análisis de la evolución
temática permitió identificar que la investigación en Andalucía en VIH/SIDA se está enfocando en
grandes áreas como la inmunología y la virología.
CONCLUSIONES:
Andalucía aún posicionada como la tercera comunidad más productiva en VIH/SIDA, no publica
por encima de la media nacional, y el 60% de sus instituciones no supera la media mundial de
citas. Se investiga en grandes áreas a tono con las tendencias internacionales en VIH/SIDA. Se
pretende realizar análisis de minería de datos para detectar líneas específicas de investigación
emergente.

PO- 043
EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOLUTEGRAVIR MÁS RILPIVIRINA EN LA VIDA REAL. RESULTADOS A
24 SEMANAS. ESTUDIO DORIVIR.
R. Palacios (1), M. Mayorga (2), C.M. González-Doménech (1), C. Hidalgo-Tenorio (3), C. Gálvez (4), L.
Muñoz-Medina (3), J. De La Torre (5), A. Lozano (6), M. Omar (7), M. Castaño (2), J. Santos (1).
(1)

Hospital Virgen de la Victoria; (2) Hospital Carlos Haya; (3) Complejo Hospitalario Universitario; (4)
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Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad de dolutegravir más rilpivirina (DTG/RPV) en pacientes
VIH que cambiaron desde cualquier otra pauta de tratamiento antiretroviral (TAR).
Métodos: Estudio abierto, no controlado y multicéntrico realizado en 7 hospitales andaluces. Se
incluyeron pacientes que cambiaron de cualquier régimen a DTG/RPV entre Febrero/15Febrero/16. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos, además de los motivos
del cambio. Se determinaron el perfil lipídico, hepático y renal basalmente y a las 24 semanas del
cambio. El objetivo primario fue la proporción de pacientes con carga viral (CV) del VIH <50
cop/mL a las 24 semanas (pérdida=fracaso) y como objetivos secundarios se incluyeron los efectos
adversos y la tasa de discontinuación relacionada con efectos adversos de la pauta y los cambios
metabólicos.
Resultados: Durante el periodo de estudio 105 pacientes iniciaron DTG/RPV: 82 (78,1%)
suprimidos virológicamente, 22 (20,9%) con CV detectable (8 fracasos y 14 reinicios de TAR) y un
paciente naïve, que no se incluyó en el análisis. El 70,2% eran varones, la edad media 51,9 años, el
tiempo medio desde el diagnóstico de la infección por el VIH 214,7 (IQR 140,4-288,9) meses y el
tiempo medio con el TAR previo 37,0 (IQR 7,8-68,2) meses. Las causas más frecuentes para el
cambio fueron toxicidad o intolerancia (42,3%), conveniencia (27,9%) e interacciones
farmacológicas (17,3%). Las pautas previas estaban basadas en IP/r (56,9%), inhibidores de la
integrasa (26,5%) o en ITINAN (16,7%). Hasta la fecha 98 pacientes han completado las 24
semanas de seguimiento; 92 (93,7%) mantenían el mismo régimen y 89 (90,8%) con CV
indetectable; 5 pacientes se perdieron de seguimiento y uno suspendió DTG/RPV (no supresión
virológica a las 12 semanas). Tres casos con CV detectable (532, 316 y 75 cop/mL,
respectivamente) no se consideraron fracasos virológicos. Hubo un incremento en el recuento de
linfocitos CD4 (612 vs 544 cel/μL; p=0,006) y un descenso de los triglicéridos (-36,1 mg/dL;
p=0,003) y del filtrado glomerular (-5,4 ml/min; p=0,002), sin cambios en el colesterol total,
colesterol-HDL, colesterol-LDL, creatinina ni GPT. Ningún paciente suspendió DTG/RPV por efectos
adversos.
Conclusiones: DTG/RPV es una pauta eficaz y segura en una cohorte de pacientes con prolongado
tiempo de infección por el VIH y de TAR previo. La mayoría de los pacientes cambiaron desde
regímenes más complejos. Los principales motivos para el cambio fueron la toxicidad, intolerancia,
conveniencia e interacciones. El perfil lipídico mejoró a las 24 semanas con un descenso de los
triglicéridos.
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TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN AGUDA POR VHC EN PACIENTES COINFECTADOS POR EL VIH.
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Hospital Virgen de la Victoria; (2) Hospital Virgen Macarena;
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Objetivo: hay pocos datos sobre el tratamiento de la infección aguda por el VHC ya que con
frecuencia es asintomática y no se diagnostica salvo que se realice cribado periódico de esta
infección. El objetivo de este estudio fue analizar los casos de infección por VHC en pacientes
coinfectados por el VIH que han recibido tratamiento durante la fase aguda de la infección.
Material y métodos: estudio restrospectivo de todos los pacientes tratados de infección aguda por
VHC en seis hospitales andaluces. La infección aguda se define como seroconversión del VHC con
hipertransaminasemia (x10) o RNA-VHC positivo tras haber sido negativo en los 6 meses previos.
Se incluyen los casos que reciben tratamiento para el VHC en los primeros seis meses tras el
diagnóstico de la infección aguda. Se analizan variables epidemiológicas, clínicas, analíticas,
terapéuticas y evolutivas.
Resultados: se incluyen 20 episodios de infección aguda por el VHC en 18 pacientes (2 casos de
reinfección); todos eran HSH, con una edad media de 40,6 años y una mediana de tiempo de
infección por el VIH de 62,0 meses. El 70% de los episodios son de los últimos 5 años y 14 (70%)
fueron asintomáticos. La distribución por genotipos fue: G1a 13 (65%), G1b 2 (10%), G3 1 (5%) y
G4 4 (20%). La mediana de tiempo de inicio del tratamiento frente al VHC fue de 3,1 (1,3-6,0)
meses y la mediana de RNA-VHC al inicio del tratamiento 5,8 log (IQR: 5,3-7,4) Se trataron con
Interferón más Ribavirina (IR) 14 episodios, 1 con IR+Telaprevir y 5 con Sofosbuvir más Ledipasvir.
El 65% tuvo respuesta viral rápida, el 95% respuesta viral sostenida; en un episodio tratado con IR
hubo rebrote viral al final del tratamiento y un caso está pendiente de evaluación. No hubo
ninguna suspensión por efectos adversos. En el momento del diagnóstico de la infección aguda
por VHC, la mediana del recuento de CD4 era 603 (IQR: 422-713) y 16 estaban en TAR, 13 de ellos
con CV indetectable.
Conclusión: la mayoría de los episodios de infección aguda por VHC tratados recogidos se
acumulan en los últimos 5 años. Todos los episodios fueron en HSH con buena situación
inmunovirológica. En sólo un tercio de los casos la infección aguda fue sintomática. El tratamiento
de la infección aguda, tanto con IR como con AAD, fue eficaz y seguro
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HIPOXIA TISULAR, FACTOR INDUCIBLE POR HIPOXIA 1Α (HIF-1Α) Y BIOMARCADORES DE
INFLAMACIÓN EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO.
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Introducción/Objetivos. Diferentes enfermedades cursan con hipoxia tisular, incluido el shock. La
hipoxia tisular parece modular la virulencia bacteriana a través de HIF-1α, regulador que activa la
expresión génica en respuesta a condiciones inflamatorias e hipoxémicas permitiendo a las células
inmunes actuar a baja concentración de oxígeno. El objetivo de este estudio fue analizar la
relación entre la hipoxia tisular, HIF-1α y la respuesta inmune en pacientes con shock séptico.
Material y Métodos. Estudio prospectivo observacional en pacientes con shock séptico, y
voluntarios sanos, incluidos tras consentimiento informado. La hipoxia tisular se monitorizó
mediante espectroscopia transcutánea. En los pacientes, los días 1º, 3º y 7º se determinaron en
sangre periférica niveles de HIF-1α, piruvato, lactato, citocinas pro- y anti-inflamatorias, y HLA-DR
en monocitos circulantes; los niveles de lactato se midieron el día 1º. Se analizaron dichas
variables en relación con la supervivencia. Los valores se expresan como % o Md y RIQ, y para el
análisis se utilizaron los tests U de Mann-Whitney y Wilcoxon, con p<0,05.
Resultados. Se incluyeron 20 pacientes (7 mujeres), con edad 67 años (57,3-74,5) y 10 controles (4
mujeres), edad 58 años (36,5-60,3). Los pacientes, el día 1º presentaron: APACHE II 22,5 (17,3-31),
SOFA 9,5 (8,3-12,8), insuficiencia respiratoria (SOFAr≥2, e hipoxia tisular periférica 59,5% [54,368,5]), así como leucocitosis neutrofílica, proteína C reactiva y lactato elevados. Los niveles de
piruvato e HIF-1α basales fueron superiores en pacientes vs. controles (125,5±100,1 vs.
8,1±11,7μM y 443,2±445,6 vs. 115,1±346,2pg/ml, respectivamente). La expresión de HLA-DR en
pacientes fue menor que en controles (12,6±10,2 vs. 50,1±19,3%). Los niveles de IL-6 e IL-10
fueron mayores en pacientes que en controles el día 1º ([713,5±493,7 vs. 0,14±5,5pg/ml] y
[46,15±208,3pg/ml vs. valores indetectables]); no hubo elevación de los niveles de TNF- α. Los
niveles de piruvato e IL-10 el día 1º y de IL-6 el día 7º fueron superiores en los fallecidos vs. los
supervivientes (154,3±123,1 vs. 106,4±43,1μM, 82,0±265,4 vs. 19,7±131,7pg/ml, y 80,1±21,9 vs.
18,3±16,9pg/ml, respectivamente).
Conclusiones. Los pacientes con shock séptico presentan una marcada y prolongada hipoxia tisular
periférica, con elevación de los niveles de HIF-1α, piruvato, IL-6 e IL-10. En cambios la expresión de
HLA-DR en monocitos estuvo disminuida. Existieron diferencias entre los niveles de piruvato, IL-6 e
IL-10 entre fallecidos y supervivientes, en distintos momentos evolutivos. Estos resultados
muestran la compleja interrelación entre la respuesta inmunitaria innata y los niveles de HIF-1α
secundarios a la hipoxia tisular en pacientes con shock séptico.
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INFECCIONES SISTEMICAS POR ABIOTROPHIA SPP Y GRANULICATELLA SPP EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL.
R. Luque Márquez, J.A. Lepe Jiménez, A. Alarcón Gonzalez.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Abiotrophia spp y Granulicatella spp (A&G) son cepas defectivas de estreptococos de difícil
crecimiento que rara vez se aislan en clínica. El uso de la espectrometría de masas (MALDI-TOF) ha
facilitado su identificación que anteriormente requería identificación por pruebas bioquímicas o
secuenciación (16s RNAr). Colonizan la mucosa orofaringea y urogenital e infrecuentemente
causan bacteriemias, endocarditis y mas raramente infecciones extravasculares.
Objetivo: presentar la experiencia en el manejo de las infecciones sistémicas por A&G
diagnosticadas en un hospital de tercer nivel.
Metodos: estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con aislamiento en hemocultivos de A&G
entre 2009-2016.
Resultados: se estudian 22 episodios en 21 pacientes (5 niños; 16 adultos). 15/22 (68,2%)
ocurrieron entre 2014-16. El 59,1% eran mujeres y, en adultos, la edad mediana fue 62a (29-80).
Factores de riesgo: hemopatía maligna 5 casos, cardiopatia valvular 5, DM 3, cáncer 1, trasplante
riñon-pancreas 1, S. de Hunter 1; 6 casos (27,3%) sin factores de riesgo. Formas clínicas: a)
Bacteriemia 72,73% (4 niños; 12 adultos): 5/8 inmunocompropemetidos presentaron
concomitantemente neutropenia y/o mucositis; en 2 casos se presentó como BRC y en 4/16 (25%)
fue polimicrobiana; b) Endocarditis 18,18% (4 casos en adultos): 3 EI nativa y 1 EI protésica;
especies: 3 Abiotrophia spp y 1 Granulicatella adiacens; en todos existía una valvulopatía
subyacente; uno requirió sustitución valvular (Ao/Mi). c) Artritis 9,09% (2 caso, uno con
aislamiento en sangre y líquido sinovial). Especies: 68,18% Granulicatella adiacens; 31,82%
Abiotrophia spp (en 2 casos Abiothrophia defectiva). Tratamiento: a) Bacteriemias:1 caso
(bacteriemia de urgencias) no se trató y curó; 1 falleció antes del tratamiento; el resto recibió
pautas antimicrobianas y duración muy variables condicionadas por el contexto clínico, la
gravedad y otros potenciales microorganismos asociados (predominaron cefalosporinas y
PiperTazo); en una BRC se retiró el CVC; b) Endocarditis: el tratamiento fue mas homogéneo,
predominó la combinación Ceftriaxona+Gentamicina con una duración prolongada (> 30d); c)
Artritis: Cloxa+Cefta 13d; Ampicilina+Gentamicina 18d. Evolución: el 95,4% curó; hubo un éxitus
no relacionado; una paciente presentó dos episodios separados por 3 años.
Conclusiones: La infección Abiotrophia spp o Granulicatella spp se presenta como bacteriemia
(polimicrobiana en 25%), endocarditis sobre valvulopatía previa y artritis nativa. En
inmunocomprometidos se asocia con neutropenia y mucositis. El tratamiento de la bacteriemia es
muy variable condicionado por el contexto y la gravedad del paciente. En la endocarditis es mas
homogéneo y se ajusta a las recomendaciones internacionales. Evoluciona hacia la curación en la
mayoria de los casos.
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CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM EN BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE
CARBAPENEMASAS EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS.
J.J. Castón Osorio (1), I. Lacort (1), I. Machuca (1), J.R. Paño (2), P. Martín-Dávila (3), Y. Carmeli (4), J.
Torre-Cisneros (1).
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Ramón y Cajal; (4) Tel Aviv Sourasky Medical Center.
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento de las infecciones producidas por enterobacterias productoras de
carbapenemasas (EPC) supone un reto para el clínico ya que en muchas ocasiones debe recurrirse
a tratamientos subóptimos en cuanto a eficacia o a su perfil de efectos adversos.
Ceftazidima/avibactam (C/A) es un nuevo antimicrobiano con actividad frente a estos
microorganismos.
OBJETIVO: Comparar el impacto sobre la mortalidad cruda del tratamiento con C/A frente al resto
de
tratamientos
en
pacientes
hematológicos
con
bacteriemia
por
EPC.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron pacientes hematológicos
que habían presentado algún episodio de bacteriemia monomicrobiana por EPC desde Junio de
2012 hasta Marzo de 2016 en 4 hospitales diferentes. Se analizaron variables demográficas,
relacionadas con la enfermedad de base, situación clínica del paciente, tipo de infección,
tratamiento recibido y pronóstico. Para comparar las diferencias entre los pacientes que
recibieron ceftazidima/avibactam frente al resto se realizó un análisis bivariante.
RESULTADOS: Se incluyeron 31 pacientes con bacteriemia por EPC, siendo K. Pneumoniae (n=26),
el microorganismo más frecuente. La mediana de edad de los pacientes fue de 59 años (rango 2383). 19 casos (61.3%) se debieron a cepas productoras de OXA-48, siendo el resto portadoras de
KPC. La patología de base más frecuente fue la leucemia aguda (n=15; 48.4%). El 77.4% de los
pacientes presentaba neutropenia en el momento de la bacteriemia. Los focos de bacteriemia más
frecuentes fueron el respiratorio (n=6; 19.4%) y el catéter venoso central (n=6; 19.4%). El 55% (n=
17) de los pacientes presentó sepsis grave o shock séptico en el momento de la bacteriemia. 8 de
los 31 pacientes (25,8%) recibieron tratamiento dirigido con C/A. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a la comorbilidad, tipo de infección ni resto de
tratamiento antibiótico recibido. No se encontraron diferencias en la curación clínica a los 14 días
(34.8% vs 83.3% p=0.06) ni a los 30 días (47.8% vs 71.4%; p=0.399). No se encontraron diferencias
en la mortalidad cruda a los 14 días en los pacientes tratados con C/A respecto al resto de
tratamientos ( 16.7% vs 52.2%; p= 0.183), ni a los 30 días (28.6% vs 52,2%, p=0.399).
CONCLUSIÓN: En nuestro estudio el empleo de ceftazidima/avibactam no se asoció a menor
mortalidad aunque para conocer el verdadero impacto de ceftazidima/avibactam sobre la
mortalidad se requieren estudios prospectivos con mayor tamaño muestral.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MORTALIDAD CRUDA EN PACIENTES ANCIANOS CON
BACTERIEMIA.
J.P. Rodríguez Rodríguez (1), I. Pérez Camacho (1), E. Fernández Fuertes (1), T. Cabezas (1), A. López
Lirola (2), I. Cabeza (1), J.M. Fernández Peláez (1), M. Palanca Giménez (1), E. Baranova (1), A.B. Lozano
Serrano (1).
(1)

Hospital de Poniente; (2) Hospital Universitario de Canarias.

Introducción/Objetivos: Los factores pronósticos de pacientes con edad avanzada que sufren
bacteriemia descritos en la literatura son escasos y contradictorios. Por ello nos planteamos tratar
de identificar aquellos factores asociados a una mayor mortalidad en ancianos con bacteriemia ya
que
ésta
continúa
siendo
elevada
en
la
actualidad.
Material y Métodos: Se recogieron los episodios de bacteriemia en pacientes hospitalizados entre
Enero de 2013 y Enero de 2016 dentro del Programa de Bacteriemias de nuestro hospital. Se
excluyeron aquellas que tuvieron lugar en la Unidad de Cuidados Intensivos, Pediatría y las que se
dieron en pacientes dados de alta en Urgencias. La variable principal fue la mortalidad cruda
asociada; definida como mortalidad a los 30 días, relacionada o no con la bacteriemia, que tuvo
lugar en pacientes ancianos, definiéndose éstos como aquellos pacientes con edad igual o mayor a
80 años. Se realizó un análisis descriptivo y comparativo según la variable principal entre el grupo
de ancianos y de no ancianos, recogiendo datos epidemiológicos y clínico-analíticos, utilizando el
paquete
estadístico
SPSS
18.
Resultados: De 523 bacteriemias identificados durante el período de estudio, 144 (27.5%) se
produjeron en ancianos. El 58.3% (84) de los mismos eran varones y la tasa de mortalidad cruda
fue del 26.4% (38). Entre los pacientes ancianos que fallecieron, el 78.9% (30) estaban
institucionalizados en una residencia (p=0.029), 23 (62.2%) recibieron tratamiento empírico
inadecuado (p=0.01), 24 (63.2%) tenían un score de Pitt >2 y un índice de McCabe recodificado a
enfermedad de base últimamente y rápidamente fatal (p=0.016 y p=0.003, respectivamente), 25
(65.8%) de ellas se presentaron como sepsis grave o shock séptico (p=0.002), y la etiología fue E.
coli o un estafilococo coagulasa negativo (ECN) en 12 (31.6%) y 10 (26.3%) casos respectivamente
(p=0.041 y p=0.07). Tras el análisis multivariante, la presentación como sepsis grave o shock
séptico (OR 4.98; IC 95% 2.01-12.38; p=0,001), el índice de Mc Cabe recodificado (OR 3.29 IC 95%
1.43-7.57; p=0,005), y la identificación de un ECN como agente causal (OR 4.59 IC 95% 1.59-13.21;
p=0,005) se asociaron de manera independiente a una mayor mortalidad.
Conclusiones: La mortalidad cruda en pacientes ancianos con bacteriemia fue elevada. La mayor
gravedad del episodio presentándose como sepsis grave o shock séptico, una mayor comorbilidad
de base y la bacteriemia causada por ECN fueron los factores asociados a una mayor mortalidad
dentro de este grupo.
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IDENTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN AL SISTEMA SANITARIO DE PACIENTES SEROPOSITIVOS
FRENTE AL VHC SIN SEGUIMIENTO.
M. Mancebo, K. Neukam, N. Merchante, L.M. Real, J.A. Pineda, J. Macías.
Hospital Universitario de Valme.
Introducción/objetivos: La disponibilidad de antivirales de acción directa (AAD) para el
tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) plantea la posibilidad de erradicar
esta infección, lo cuál requeriría el tratamiento universal de la población infectada. No obstante, la
mayor parte de los pacientes infectados por VHC desconocen que lo están y/o permanecen fuera
del sistema sanitario. Por ello, haría falta un cribado universal de la población para Anti-VHC, y
remitir a los centros hospitalarios los sujetos con infección activa. El objetivo de este estudio fue
analizar la eficacia de una estrategia sencilla para detectar pacientes seropositivos frente al VHC
que no estén en seguimiento en el sistema sanitario e incorporarlos al mismo.
Materiales y Métodos: Se identificaron todos los individuos que presentaron anti-VHC positivo a
lo largo del 2015 en el Laboratorio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del
Hospital Universitario de Valme. Se investigó en la historia digital de salud si estos pacientes
estaban o no en seguimiento en algún estamento sanitario público por este problema. Se contactó
por vía telefónica con aquellos que no lo estaban y los que lo confirmaron, fueron citados en las
consultas de hepatitis víricas de la Unidad anteriormente citada.
Resultados: Un total de 347 individuos presentaron Anti-VHC positivo en 2015 en nuestro
Laboratorio. Sesenta y cuatro (18%) no estaban en seguimiento en el sistema sanitario, mientras
que 119 (34%), 83 (24%) y 9 (2%) sujetos estaban siendo seguidos en las unidades de Digestivo,
Enfermedades Infecciosas y Pediatría, respectivamente. Diecinueve (6%) habían aclarado de
forma espontánea el VHC y 47 (14%) lo habían hecho tras tratamiento y habían sido dados de alta.
Por último, 6 (2%) pacientes habían fallecido. De los individuos que no estaban en seguimiento en
el sistema sanitario, se pudo localizar a 35. De ellos, 34(97%) pacientes acudieron a consulta. De
los 21 en los que la evaluación está ya completa, 13 (62%) presentaban ARN-VHC positivo en
plasma. Seis (46%) pacientes virémicos eran cirróticos y, de éstos, todos están actualmente en
tratamiento frente al VHC.
Conclusiones: Una estrategia sencilla y de bajo coste, basada en la identificación, localización y
contacto con los individuos con una determinación positiva para Anti-VHC en los servicios de
Microbiología puede permitir incorporar al sistema sanitario un número no despreciable de
pacientes que estén fuera de control. Entre estos pacientes que se incorporan, una proporción
importante presentan cirrosis hepática.
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EFECTO DE LA COINFECCIÓN POR VIH SOBRE LOS CAMBIOS EN LA FUNCIÓN HEPÁTICA DE
PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA POR VHC TRAS RESPONDER A TRATAMIENTOS LIBRES DE
INTERFERÓN.
K. Neukam (1), L. Morano (2), F. Cuenca-López (3), D. Merino (4), M. Márquez (5), J. Macías (1), M.J. Ríos
(6)
, F. Téllez (7), J. Hernández-Quero (8), J.M. Marín (9), J. Romero-León (10), J.A. Pineda (1).
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Hospital Universitario de Valme; (2) Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; (3) Hospital
Universitario Reina Sofía; (4) Complejo Hospitalario de Huelva; (5) Hospital Universitario Virgen de la
Victoria; (6) Hospital Universitario Virgen Macarena; (7) Hospital Universitario Puerto Real; (8)
Hospital Universitario San Cecilio; (9) Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; (10) Complejo
Hospitalario Torrecárdenas.
Introducción/Objetivos: En ensayos con antivirales de acción directa (AAD), se han documentado
mejorías en la función hepática de los cirróticos en hasta dos tercios de los pacientes en la RVS4.
En vida real, se ha observado una mejoría del MELD en RVS12 con menos frecuencia. No
disponemos, sin embargo, de datos comparativos de la función hepática tras RVS entre pacientes
con cirrosis por VHC con y sin coinfección por VIH. Por ello, comparamos los cambios de los índices
de Child-Pugh-Turcotte (CPT) y MELD entre el inicio del tratamiento con AAD sin IFN y la RVS12 en
sujetos
con
cirrosis
por
VHC
con
y
sin
coinfección
por
VIH.
Material y métodos: Se seleccionaron pacientes incluidos en las cohortes HEPAVIR (NCT02057003)
y GEHEP-MONO (NCT02333292) que cumplían: 1) Cirrosis hepática; 2) RVS12 a AAD libres de IFN.
Se compararon los cambios en los índices CPT y MELD entre la fecha de inicio del tratamiento (BL)
y la de RVS12 en los grupos con [VIH(+)] y sin infección por VIH [VIH(-)].
Resultados: Se incluyeron 309 pacientes, 195 (63%) de ellos VIH(+). La proporción de pacientes
con CPT >5 VIH(-) vs. VIH(+) fue: BL, 32 (28%) vs. 72 (37%) (p=0.112) y en RVS12, 19 (17%) vs. 47
(24%) (p=0.124). Entre los pacientes con CPT>5, el CPT disminuyó en 24 (75%) y aumentó en 3
(9.4%) VIH(-) (BL vs. RVS12, p<0.001), y disminuyó en 47 (65%) y aumentó en 5 (6.9%) VIH(+) (BL
vs. RVS12, p<0.001). La mediana (Q1-Q3) del MELD BL fue 7 (6-9) para los VIH(-) y 8 (6-10) para los
VIH(+) (p=0.003). En el momento de la RVS12, la mediana del MELD (Q1-Q3) fue 7 (6-9) para los
VIH(-) y 8 (6-10) para los VH(+) (p=0.082). En los pacientes con MELD>6, el MELD disminuyó en
36/70 (51%) y aumentó en 19/70 (27%) VIH(-) (BL vs. RVS12, p=0.059), y disminuyó en 81/143
(57%) y aumentó en 40/143 (28%) VIH(+) (BL vs. RVS12, p<0.001). La frecuencia aumento de CPT
≥1 y/o MELD ≥2 puntos entre BL y RVS12 fue 18 (16%) en VIH(-) y 26 (14%) en VIH(+) (p=0.545).
Conclusiones: Aunque la función hepática de los pacientes con cirrosis por VHC VIH(+) es peor
que la de los VIH(-) al comenzar los AAD, en RVS12 ambos grupos muestran mejoría de la misma.
La frecuencia de empeoramiento de la función hepática después de responder a AAD es similar en
pacientes
VIH(+)
y
VIH(-).
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LA SEROLOGÍA FRENTE AL VHE ES INSUFICIENTE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN
AGUDA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS E.
T. Brieva, I. Zafra-Soto, P. López-López, M. Frías, A. Martinez-Peinado, L. Ruíz-Torres, I. Machuca,
A. Camacho, A. Rivero, A. Rivero-Juárez.
IMIBIC.
Introducción: Actualmente no existen guías ni recomendaciones para el cribado de la infección
aguda por el virus de la Hepatitis E. De forma rutinaria, para su cribado se realiza una encuesta
epidemiológica con una determinación de anticuerpos IgM anti-VHE. Sin embargo, actualmente no
existe ninguna técnica de determinación de IgM frente al VHE estándar y aprobada por las
autoridades regulatorias. Por lo tanto, su valor diagnóstico puede no ser el adecuado para la
práctica clínica rutinaria. El objetivo principal del estudio fue evaluar el potencial diagnóstico de la
determinación de anticuerpos IgM anti-VHE para el diagnóstico de la infección aguda.
Métodos: Se incluyeron en el estudio pacientes diagnosticados de infección aguda por el VHE en la
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los casos se definieron
como detección del virus en suero mediante RT-PCR. En todos los pacientes se realizó una
determinación de IgM anti-VHE mediante ELISA usando el kit diagnóstico elaborado por Wantai
Diagnostic (Pekin, China). Este kit es el que ha demostrado mayor sensibilidad en estudios
comparativos.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 19 pacientes sintomáticos con carga viral detectable del
VHE. Tras la realización de ELISA anti-IgM, solo 5 de ellos resultaron positivos (26,3%; IC 95%:
11,5%-49,1%). El número de falsos negativos mediante esta técnica fue de 14 (73,7%; IC 95%:
50,9%-88,5%).
Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran que el diagnóstico del VHE mediante
determinación serológica es insuficiente. El número de falsos negativos mediante la determinación
de IgM mediante ELISA sugiere que no debe de ser la técnica de cribado estándar frente a la
infección aguda por el VHE.
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¿CUÁL ES LA SITUACION DE LA HEPATITIS C EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUERTO I, II Y
III?
E. Campo (1), M.D.L.A. Nieto (1), G. Daivozadeh (1), J.A. Ramírez (2), I. Domínguez (3), B. Cumbreño (3), A.
Ariza (3), E. Ríos Sánchez (4), A. Romero Palacios (5), P. Jiménez Aguilar (5), F. Téllez (5).
(1)

Centro Penitenciario Puerto III; (2) Centro Penitenciario Puerto II; (3) Centro Penitenciario Puerto I;
(4)
UGC Farmacia, Hospital Universitario de Puerto Real; (5) UGC Enfermedades Infecciosas y
Microbiología, Hospital Universitario Puerto Real.
ANTECEDENTE/OBJETIVO
La situación actual del virus de la hepatitis C (VHC) es desconocida en un porcentaje importante de
Centros Penitenciarios (CP) donde conocer la epidemiología y el grado de fibrosis es difícil por las
características de estas instituciones. Y es fundamental para implementar estrategias de acceso a
tratamientos
que
no
difiera
de
la
población
general.
El objetivo deL trabajo fue conocer la prevalencia del VHC, la distribución por genotipos y
determinar el grado de fibrosis en los reclusos de los CP de Puerto I, II y III.
METODO:
Del 1 al 30 de junio de 2016 se seleccionaron los pacientes con serología positiva frente al VHC del
total de 2068 internos en los 3 centros. De ellos, fueron incluidos los que presentaban carga viral
VHC positiva (CVVHC), realizándose genotipado y Fibroscan en todos los casos. Se consideró F4³14
kpa,
F3³9,5
kpa,
F2³7,6
kpa
y
F1-F0<7,6
kpa.
RESULTADOS:
El total fueron 2068 internos; 363 (17,59%) presentaban serología positiva frente al VHC; 204
individuos tenían CVVHC positiva (56,19%). En 141 casos (69,1%) eran monoinfectados por VHC y
188 internos (92,2%), naive. La prevalencia de la infección crónica por VHC fue 9,86%. En la tabla 1
se
muestran
los
datos.
Tabla 1:
TOTAL n=204 (%)
VHC n=141 (%)
VHC/VIH n=63 (%)
FIBROSIS:
F0-F1 89
(43,6%) 66
(46,8%) 23
(36,5%)
F2 39
(19,1%) 29
(20,6%) 10
(15,9%)
F3 33
(16,2%) 18
(12,8%) 15
(23,8%)
F4
41 (20,1%)
26 (18,4%)
15 (23,8%)
GENOTIPOS:
1A 63
(30,9%) 42
(29,8%) 21
(33,3%)
1B 32
(15,7%) 19
(13,5%) 13
(20,6%)
22
(1%) 2
(1,4%) (0%)
3 47
(23%) 34
(24,1%) 13
(20,6%)
4 51
(245%) 37
(26,2%) 14
(22,2%)
MIXTAS 2
(1%) 2
(1,4%) 0
(0%)
DESCONOCIDO
7 (3,4%)
5 (3,5%)
2 (3,2%)
NAIVE
188 (92,2%)
130 (92,2%)
58 (92,1%)
Se han iniciado 26 tratamientos: 5 INF+RBV+SOF, 11 SOF+LDV±RBV, 7 3D/2D±RBV, 3
SOF+DCV±RBV. Ha habido 2 abandonos, 10 negativas al tratamiento, 25 desestimados por

excarcelación

próxima

y

7

comorbilidades

no

controladas.

CONCLUSIONES:
- La prevalencia en nuestros Centros Penitenciarios es inferior a la comunicada.
- Existen un porcentaje importante de pacientes con hepatopatía avanzada fundamentalmente
coinfectados
VIH/VHC.
- Se precisan estrategias para conseguir que la atención sanitaria en Centros Penitenciarios en lo
que respecta a la hepatitis C se equipare con la población general; medidas informativas que
disminuyan negativas de los reclusos y programas de disminución del riesgo así como acceso
precoz a tratamientos.
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SOFOSFUVIR/LEDIPASVIR COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL INCREMENTO DE COLESTEROL LDL.
M. Frías, A. Rivero Juárez, I. Zafra Soto, A. Camacho, L. Ruíz Torres, I. Machuca, D. Rodríguez Cano,
P. López López, T. Brieva, A. Rivero.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
Introducción y objetivos
Aunque se ha descrito que la resolución de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) produce
la restauración del metabolismo lipídico, existen otros factores que podrían tener influencia
directa en los niveles del colesterol de baja densidad (LDL) independientemente de la supresión
viral. El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores de riesgo asociados al incremento de los
niveles de colesterol en suero durante la terapia antiviral frente a VHC con regímenes libres de
interferón.
Métodos
Estudio longitudinal prospectivo que incluyó a pacientes que comenzaron y completaron un
régimen de tratamiento libre de interferón para los genotipos 1 o 4 del virus VHC. Los regímenes
de tratamiento usados por los pacientes fueron: i) sofosbuvir+ledipasvir (SOF/LDV) con/sin
ribavirina
(RBV)
o
ii)
paritaprevir+ombitasvirpotenciado
con
ritonavirydasabuvir
(PRT/OMV/rtv/DSB) con/sin RBV. Para todos los pacientes se midieron el colesterol total, HDL y
LDL en semanas basal, 1, 2, 4, 8 y fin de tratamiento.
Resultados
Un total de 129 pacientes fueron incluidos en el estudio. De estos, 67 (51.9%) iniciaron terapia con
SOF/LDV, 47 (36.4%) con PRT/OMV/rtv/DSB y 15 (11.6%) con PRT/OMV/rtv. La mayoría de la
población (n=109; 84.4%) fueron pacientes co-infectados (VIH/VHC). Hubo un incremento
generalizado del colesterol total y LDL en todas las semanas de la terapia. El uso de SOF/LDV fue
asociado con un incremento de los niveles de colesterol LDL en las semanas 1, 2, 4, 8 y respuesta
fin de tratamiento comparado con el uso de PRT/OMV/rtv/DSB (Semana 1, p<0.001; Semana 2,
p<0.001; Semana 4, p=0.001; Semana 8, p=0.001; RFT, p=0.001). El efecto de SOF/LDV sobre estos
niveles fue observado para ambos genotipos. En el análisis multivariante el uso de SOF/LDV fue
identificado como factor asociado con el incremento de los niveles de LDL [Semana 1, OR=21.95
(95% IC: 13.1-30.7); Semana 2, OR=27.13 (95% IC: 16.2-38); Semana 4, OR=34.35 (95% IC: 16.951.7); Semana 8, OR=26.26 (95% IC: 8.7-43.7)]. Este análisis fue ajustado por sexo, cirrosis
hepática, descenso de la carga viral de VHC, co-infección con VIH, genotipo VHC y el uso de
tratamiento hipolipemiante.
Conclusiones
Nuestro estudio demostró que SOF/LDV incrementa los niveles de colesterol total y LDL durante la
terapia desde la primera semana de tratamiento. Este hecho fue observado independientemente
del aclaramiento del virus sugiriendo un efecto directo de esta combinación en el incremento del
colesterol. El impacto clínico de esta asociación debería ser evaluada en pacientes con alto riesgo
cardiovascular.
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PREVALENCIA DE INFECCION POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN PACIENTES EN DIALISIS:
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO PROSPECTIVO.
R. Aguado (1), A. Rivero-Juárez (1), M. Frías (1), I. Zafra (1), A. Páez-Vega (1), C. Rodelo-Haad (2), A. Salinas
(1)
, S. Cantisán (1), I. Machuca (1), M. Agüera (2), A. Rodriguez-Benot (2), A. Rivero (1), J. Torre-Cisneros
(1)
.
(1)

Unidad de Enfermedades Infecciosas, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de
Córdoba (IMIBIC), Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Universidad de Córdoba, España;
(2)
Unidad de Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, España.
INTRODUCCION/OBJETIVOS
La infección por el virus de la hepatitis E (VHE) es una de las causas más frecuentes de hepatitis
aguda en todo el mundo. En España, la seroprevalencia frente al VHE en la población general se
estima en 14.6%. Su principal vía de transmisión en nuestro medio es el consumo de alimentos
contaminados, principalmente productos derivados del cerdo. Aunque la infección por el VHE
suele cursar de forma asintomática en la mayoría de los pacientes, existen poblaciones como
inmunodeprimidos y pacientes en pretrasplante, en los que la enfermedad tiene un peor
pronóstico. En el caso de pacientes en pretrasplante renal, la infección por el VHE se asocia con la
aparición de síndrome nefrótico y, tras el trasplante, con el rechazo agudo del injerto. Por ello, el
objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de la infección por VHE en pacientes en diálisis.
MATERIAL Y METODOS
Estudio longitudinal prospectivo en el que se reclutaron pacientes CMV-seropositivos en lista de
espera de trasplante renal e incluidos en programa de diálisis del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Se recogió una muestra de sangre en el pretrasplante y +30, +45, +60 y +90 días postrasplante. En
todas las muestras se determinó la presencia del VHE mediante RT-PCR utilizando técnica estándar
realizada en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del IMIBIC. Las muestras fueron
conservadas con un estabilizador del RNA a -80ºC hasta su análisis. En esta comunicación se
exponen los resultados de las muestras pretrasplante que son indicativas de la prevalencia de la
infección por VHE en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis.
RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 34 pacientes en diálisis, de los cuales 32 (94%) sometidos a
hemodiálisis y 2 (5.9%) a diálisis peritoneal. De ellos, 22 (64.7%) eran hombres. La edad media de
los pacientes fue de 56 años (10.19 DS). En el momento basal (pretrasplante), un paciente (2,9%;
IC 95%: 0.07%-15.3%) presentó infección por el VHE. En caso de aceptación, se presentarán los
datos de seguimiento de los pacientes trasplantados hasta ese momento.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio la prevalencia de infección por el VHE en pacientes en pretrasplante fue del
2,9%. El impacto clínico y su influencia en el trasplante necesitan ser evaluados.
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INFECCIÓN POR VHE EN PACIENTES CON ANTICUERPOS IGG ANTI-VHE TRAS TRATAMIENTO
FRENTE AL VHC: REINFECCIÓN O REACTIVACIÓN?
A. Rivero-Juárez, M. Frías, I. Zafra-Soto, A. Martínez-Peinado, P. López-López, L. Ruíz-Torres, T.
Brieva, I. Machuca, A. Camacho, A. Rivero.
IMIBIC.
Introducción: La infección aguda por el virus de la hepatitis E (VHE) generalmente es
autolimitante. De esta forma, el aclaramiento del virus en suero está considerado como curación
de la infección. Además, los anticuerpos (IgG) frente al virus de la hepatitis E confieren protección
frente a una nueva infección. Por lo tanto, los pacientes que cursan una infección, tras aclarar el
virus, nunca podrían volver a pasar la enfermedad. Nosotros describimos dos casos de infección
por el VHE en pacientes con presencia de anticuerpos IgG anti-VHE tras tratamiento frente al VHC.
Metodología y Resultados: Se incluyeron dos pacientes con infección aguda sintomática por el
VHE coinfectados por el VIH. Ambos pacientes presentaron ictericia, fiebre de duración intermedia
y sintomatología digestiva al mes de concluir tratamiento frente al VHC con fármacos de acción
directa libre de interferón. En el momento de la aparición de los síntomas los pacientes
presentaban carga viral detectable del VHE en suero y presencia de anticuerpos anti-IgG frente al
VHE. El primer caso autolimitó la infección por el VHE a las 2 semanas tras aparición de los
síntomas. En determinaciones hasta un mes posterior al aclaramiento del virus, no se produjo
detección de anticuerpos IgM anti-VHE. El segundo caso autolimitó la infección al mes tras
aparición de los síntomas. Al igual que en el caso 1, en determinaciones de hasta 2 meses tras
aparición de los síntomas no se evidenció IgM anti-VHE. Ambos pacientes presentaron positividad
de IgG anti VHE al menos 2 años antes de la aparición del diagnóstico de infección aguda por el
VHE.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra la infección por el VHE de forma sintomática e pacientes
con anticuerpos IgG anti VHE positivos tras tratamiento frente al VHC. Nuestro estudio no puede
confirmar si este evento es una reactivación viral tras aclaramiento del VHC o una reinfección en
presencia de anticuerpos. En cualquiera de los casos, este hallazgo cuestiona firmemente el
conocimiento actual sobre la patogenia del VHE.
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COMORBILIDADES Y POLIFARMACIA EN UNA COHORTE DE PACIENTES COINFECTADOS VIH-VHC.
R. Martín Navarro (1), M.A. Gómez Vidal (2), M.J. García Gómez (1), A. Campos Calero (1), I. Gea Lázaro
(2)
, A. Arroyo Nieto (2), M. Omar (2).
(1)

Servicio Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Jaén;
Infecciosas. Complejo Hospitalario de Jaén.

(2)

Unidad de Enfermedades

Introducción/Objetivos. El conocimiento de las comorbilidades y de los fármacos que toman los
pacientes coinfectados VIH/VHC resulta crucial a la hora de planificar el tratamiento para el virus C
Métodos. Estudio observacional retrospectivo de la cohorte de pacientes, mayores de 18 años,
coinfectados por VIH/VHC con seguimiento regular en nuestra consulta durante el periodo
comprendido entre Enero de 2014 y Septiembre 2016. Se analizaron variables clínicoepidemiológicas así como las enfermedades no relacionadas con el VIH y los fármacos
concomitantes. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0.
Resultados. De un total de 312 pacientes infectados por el VIH con seguimiento regular en la
consulta, 159(50.9%) tenían coinfección VIH/VHC [144 varones con una edad media de 49.47 (±
6.26) años]. El consumo de drogas parenteral fue el factor de riesgo predominante para la
adquisición del VHC (87.7%). Un elevado porcentaje eran fumadores (78.1%) y el 43% consumían
alcohol de forma excesiva. Respecto al VIH, el 98.1% estaban con TARGA, el 66.2% tenían RNA-VIH
indetectable y la mediana de CD4 fue de 592 (359-784). En cuanto al VHC, casi un tercio (30.7%)
tenían fibrosis significativa/cirrosis, más de la mitad habían recibido tratamiento (57.2%) y el
80.28%
de
los
mismos
estaban
con
viremia
indetectable.
Las enfermedades no relacionadas con el VIH que presentaron con mayor frecuencia fueron:
trastornos psiquiátricos en 70 pacientes (44.9%), hiperlipemia en 59 (38,6%), diabetes mellitus en
25 (16%), hipertensión arterial en 17 (10.9%), enfermedad pulmonar obstructiva en 16 (10.7%),
nefropatía en 14 (9.4%), epilepsía en 13 (9%), neoplasias No-SIDA en 11 (7%) y cardiopatía
isquémica en 9 (5.8%). Hay que destacar que 107 pacientes (68.6%) presentaban al menos dos
enfermedades y que 50 (32.1%), tenían tres o más enfermedades concomitantes. En cuanto a los
fármacos, los más utilizados fueron ansiolíticos en 58 (38.2%), antidepresivos en 29 (19.1%),
inhibidores de la bomba de protones/antiácidos en 27 (17.8%), antihipertensivos en 20 (13.2%),
hipolipemiantes en 18 (11.8%) y analgésicos-antiinflamatorios en 18 (11.8%) pacientes. Hay que
mencionar que 124 pacientes (79.5 %) tomaban dos fármacos concomitantes y 67 (42.9%) más de
tres
fármacos
distintos
de
los
antivirales.
Conclusiones. El grado de comorbilidad y polimedicación en nuestros pacientes coinfectados
VIH/VHC fue elevado lo que obliga al control estricto, posiblemente multidisciplinar, de las
interacciones y efectos adversos cuando se planifica el tratamiento antiviral frente al VHC sin
olvidar
los
de
los
antirretrovirales.
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ANÁLISIS DE UNA COHORTE DE PACIENTES COINFECTADOS POR VIH/VHC: EXPERIENCIA DE 2
AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA
EN UN HOSPITAL DE 3ER NIVEL.
A. Valiente-Méndez, A. Domínguez Castellano, F. Fernández-Cuenca, I. López-Hernández, M.J. Ríos
Villegas.
Hospital Virgen Macarena.
El diagnóstico de hepatitis por VHC en pacientes con infección por el VIH, ya no ve ensombrecido
su pronóstico. La aparición de los antivirales de acción directa (AAD) ha supuesto un cambio
radical en la forma de tratamiento, permitiendo una optimización del mismo, con mayores tasas
de
aplicabilidad,
así
como
altos
porcentajes
de
curación.
OBJETIVO Describir las características epidemiológicas y clínico-virológicas de los pacientes con
hepatitis crónica por VHC (HC_VHC) coinfectados por VIH tratados con AAD en nuestro centro.
MÉTODOS Se llevó a cabo un estudio de cohortes prospectivo en pacientes adultos con
diagnóstico de HC_VHC coinfectados por VIH que recibieron tratamiento entre Noviembre/14 y
Octubre/16. Se recogieron datos demográficos, epidemiológicos y clínico-virológicos, y de
respuesta al tratamiento. Se evaluó mediante elastografía transitoria el grado de fibrosis. Se
analizó la respuesta viral sostenida (RVS) por intención de tratamiento (ITT) y por protocolo (PP).
Los
datos
fueron
anonimizados
y
analizados
usando
programa
SPSS19.
RESULTADOS Se incluyeron 111 pacientes. Hombres 101 (91%).La distribución por genotipos VHC
fue: 1a en 48 (43.2%), 1b en 14 (12.6%), 2 en 3 (2.7%), 3 en 22 (19.8%), 4 en 21 (18.9%), genotipo 1
no subtipable en 3 (2.7%). Mediana edad 51 años (rango 20-78). Grado de fibrosis (Fibroscan): F4
fueron 51 (46%), F3 37 (33%), F2 19 (17%) y F0-1 3 (3%). CV VIH basal(_b) mediana <20 copias
ARN/ml (<20-128). Valor CD4_(b) mediana 575 (65-1732). CV VHC_b mediana 1671475 UI/ml
(1624-27304498). En cirróticos, Child_bmediana 5 (5-10) y MELD_bmediana 8 (6-22). Presentaron
descompensación hepática previa al tratamiento 12 (10.8%), 3 hepatocarcinoma. Regímenes de
tratamiento :Peginterferon+Ribavirina+Sofosbuvir 2 (1.8%),Sofosbuvir+daclatasvir±RBV 20
(18%), Sofosbuvir+Ledipasvir±RBV
58
(52.3%), Sofosbuvir+Simeprevir±RBV
10
(9%), Sofosbuvir+RBV 4 (3.6%), 3D(Paritaprevir+Ombitasvir+Dasabuvir)±RBV 14 (12.6%),
y 2D(Paritaprevir+Ombitasvir)±RBV3 (2.7%).Exitus 3 (2.7%). Recidiva 3 episodios (2.7%) en 2
pacientes. Respuesta viral sostenida (RVS) a las 4 semanas tras finalización tratamiento por ITT
101/111 (91%) y por PP 101/107 (94.4%). RVS a 12 semanas analizada por ITT 90/97 (92.8%) y PP
90/93
(96.8%).
CONCLUSIONES
 La mayoría de los pacientes (79%) fueron tratados con fibrosis avanzada, y 46% eran
cirróticos (valores de fibroscan >14 Kpa), tal y como corresponde a criterios de priorización
utilizados.
 Al igual que muestran los ensayos clínicos y los resultados de las cohortes en la vida real,
un elevado porcentaje de los pacientes consigue RVS a las 4 y 12 semanas tras la
finalización del tratamiento.
 La mortalidad se debió a causa hepática en 2 y no hepática en 1 caso.
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¿PODEMOS REDUCIR COSTES UTILIZANDO LAS INTERACCIONES DE DACLATASVIR EN EL
TRATAMIENTO FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN LOS PACIENTES COINFECTADOS POR
VIH/VHC?
F. Téllez (1), A. Romero Palacios (1), P. Jiménez Aguilar
Borrallo (1), M. Suárez Villar (1), E. Cruz (1), A. Vergara (1).
(1)

(1)

, M.A. Martín

(1)

, E. Ríos Sánchez

UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario de Puerto Real;
Farmacia, Hospital Universitario de Puerto Real.

(2)

(2)

, J.

UGC

ANTECEDENTES:
La eficacia de Daclatasvir en el tratamiento frente al virus de la hepatitis C (VHC) en diferentes
genotipos ha sido avalada por varios ensayos clínicos. La utilización junto a sofosbuvir supone un
incremento de coste frente a otras pautas. La interacción de daclatasvir con algunos fármacos
antiretrovirales frente al VIH como elvitegravir/cobicistat o atazanavir/cobicistat hace que sea
necesario disminuir la dosis de daclatasvir a la mitad y ello podría conllevar la disminución del
coste global de la terapia.
OBJETIVO:
Analizar la eficacia de daclatasvir a mitad de dosis en el tratamiento frente a la hepatitis C en
pacientes coinfectados por VIH/VHC y la disminución de los costes asociados.
METODO:
Se analizó de forma retrospectiva los pacientes coinfectados por VIH/VHC tratados frente al VHC
con daclatasvir a dosis de 30 mg/día y 60 mg/día en los diferentes genotipos del VHC y que
hubiesen alcanzado respuesta a final de la terapia. Se comparó la eficacia y el coste de ambas
dosis relacionándolas con las pautas de tratamiento antirretroviral utilizadas.
RESULTADOS:
Se incluyeron 19 pacientes en el grupo de 30 mg y 18 en el de 60 mg. Las características se
describen en la tabla 1.
VIH/VHC
DCV 30 MG/DIA n=19 (%)
DCV 60 MG/DIA n=18 (%)
Naive
9 (47,4%%)
6 (33,3%)
Genotipos
1a
6
(31,6%) 7
(38,9%)
1b
0
2
(11,1%)
3
10
(52,6%) 8
(44,4%)
4
3 (15,8%)
1 (5,6%)
Sexo: Hombre
18 (94,7%)
16 (88,9%)
Vía transmisión: UDVP
17 (89,5%)
15 (83,3%)
Linfocitos CD4. mediana
661 (354-816)
544 (299-668)
CV VIH indetectable
16 (84,2%)
18 (100%)
Fibrosis
F3
3
(15,8) 6
(33,3)
F4
14 (73,7)
9 (50)
Uso ribavirina
4 (21,1)
2 (11,1)
RVSx12
18 (94,7%)
17 (94,4)

Un paciente en cada grupo se perdió el seguimiento tras finalizar terapia. El resto alcanzó RVSx12.
A todos los pacientes se les modificó el TAR a la pauta FTC+TDF+EVG/Cob. Los cambios fueron: 5
FTC+TDF+EFV, 6 DRV/RIT, 1 3TC+ABC+EFV, 1 FTC+TDF+LPV/RIT y 1 FTC+TDF+NVP. Tras finalizar
terapia frente al VHC volvieron al TAR inicial salvo en 5 casos que se mantuvo con
FTC+TDF+EVG/COB.
CONCLUSIONES:
- La eficacia de daclatasvir a mitad de dosis cuando se utiliza interaccionando con el TAR en
pacientes coinfectados por VIH/VHC es similar a la dosis estándar y superior al 90% en ambos
casos.
- La estrategia de modificar TAR y utilizar daclatasvir a menor dosis supone una reducción del
coste del 50%.
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PERFIL DE NUESTROS PACIENTES COINFECTADOS POR VIH/VHC.
M.J. García Gómez (1), M.A. Gómez Vidal (2), R. Martín Navarro
Rodríguez (2), M.A. Rodríguez Muñoz (2), M. Omar (2).
(1)

Servicio M. Interna. Complejo Hospitalario de Jaén;
Hospitalario de Jaén.

(2)

(1)

, G.J. Duro Ruíz

(2)

, C. Herrero

Unidad de E. Infecciosas. Complejo

Introducción/Objetivos. Dados los cambios epidemiológicos surgidos en la población VIH/VHC, se
precisa disponer de información actualizada sobre las características de las personas con VIH/VHC.
Métodos. Estudio descriptivo de pacientes, mayores de 18 años, infectados por el VIH que incluye
coinfectados por VIH/VHC, con seguimiento regular en nuestra consulta durante el periodo
comprendido entre Enero de 2014 y Septiembre 2016. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa
SPSS
15.0.
Resultados. Se incluyeron 312 pacientes, 159(50.9%) eran VIH/VHC [144 varones, edad media de
49.47 (± 6.26) años] con bajo nivel de estudios (54.7%). El 87.7% habían consumido drogas
intravenosas, 78.1% eran fumadores, 43% habían consumido alcohol y 22.6% tomaban metadona.
El 98.1% estaban con TARGA, con CD4 de 592 (359-784) y el 66.2% tenían RNA-VIH indetectable.
Se dispuso de fibroscan en 137 pacientes: 95 (69.3%) tenían un grado F0-F2 y 42 (30.7%) un grado
F3-F4. El 77.9% tenían RNA-VHC detectable, con la siguiente distribución de genotipos: GT 1 en 66
(54.1%), GT 2 en 2 (1.6%), GT 3 en 29 (23.8%) y GT 4 en 2 (20.5%). Recibieron tratamiento VHC, 71
(57.2%) pacientes [naive (42 con IFN-peg/RBV, 28 con AAD y 1 con IP 1ª generación) y
retratamiento (5 con IFN-peg/RBV, 4 con AAD y 2 con IP 1ª generación)]. El 80.28% tenían RNAVHC indetectable tras el mismo (66.2% en naive y 90.2% en retratamiento).
Al comparar los pacientes con infección VIH+ y VIH/VHC+, éstos últimos presentaban una mayor
proporción de varones (87.7% vs 70.6%; p < 0.001), mayores de 50 años (49.1% vs 32.0%; p =
0.002), nivel de estudios bajo (54.7% vs 23%; p < 0.001), uso de droga parenteral ( 87.7% vs 2.7%;
p < 0.001), consumo de alcohol (45.1% vs 11.4%; p = 0.001), hábito tabáquico (78.1% vs 43.1%; p <
0.001), trastornos psiquiátricos ((44.9% vs 27.8%; p=0.002) y tratamiento con metadona ( 22.6%
vs 7%; p < 0.001). No encontramos diferencias significativas en cuanto a situación laboral,
situación de SIDA, nivel de CD4, detectabilidad de VIH ni en porcentaje con tratamiento
antirretroviral.
Conclusiones. El perfil de nuestro paciente VIH/VHC es varón, con hábitos tóxicos, bajo nivel de
estudios y frecuentes trastornos psiquiátricos. La mayoría está con TARGA, buen control del VIH y
más de la mitad se han tratado del VHC con una buena respuesta.
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INFECCIONES ASOCIADAS A MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS: DESCRIPCIÓN RETROSPECTIVA DE
UNA COHORTE.
M.D. Del Toro López (1), E. Alonso Blanco-Morales (1), C. Peñas Espinar (1), I. Morales Barroso (1), A.I.
Suarez Barrenechea (1), S. Vergara López (2), J. Rodríguez Baño (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Macarena;
Hospitalario de Valme).

(2)

Hospital del S.A.S. El Tomillar (Complejo

INTRODUCCIÓN
La infección asociada a material de osteosíntesis (IAMO) es una de las complicaciones más temidas
y desafiantes de la traumatología y de las enfermedades infecciosas. Aunque comparte muchas
similitudes con la infección de prótesis articular y la extrapolación de los conocimientos de éstas
ha ayudado a su manejo, presenta diferencias en su diagnóstico y manejo. Se pretende describir
las características clínicas, manejo y pronóstico, de una cohorte de pacientes con IAMO.
METODOLOGÍA
Cohorte retrospectiva de pacientes que tras la implantación de un material de osteosíntesis por
fractura desarrollaron una IAMO, en un hospital de tercer nivel. Se recogieron variables
demográficas, de la fractura y quirúrgicas, así como manejo médico-quirúrgico y pronóstico. Se
definió la IAMO según criterios similares a la IPA. Los datos se introdujeron en una base de datos
online que servirá de pilotaje para su posterior utilización en una recogida de casos multicéntrica
que ayude a contestar cuestiones por resolver en el manejo de la IAMO. Se definió fracaso (no
curación) del primer abordaje terapéutico: persistencia/recaída de infección, sobreinfección por
otro microorganismo, necesidad de procedimiento quirúrgico adicional para controlar la infección,
mortalidad atribuible.
RESULTADOS
Se recogieron 29 IAMO, 16 (55%) hombres, mediana edad 56 años (rango 17-92). 24 (83%) sobre
fractura de hueso largo, 24 (83%) cerradas, 17 (59%) desplazadas y 6 (21%) conminutas. Mediana
de inicio de los síntomas de infección: 2 meses (0-87). Etiología: S. aureus 12 (41%) (3 resistentes a
meticilina), 4 (14%) P. aeruginosa, 4 (14%) SCN, 9 (31%) otros. Clínica más frecuente: 22 (76%)
signos inflamatorios, 19 (65%) dolor. Tratamiento quirúrgico inicial: 8 (27,6%) nada, 7 (24%)
desbridamiento con retención del material, 14 (48,3%) retirada del material. 7 (24%) precisaron
un tratamiento quirúrgico adicional (4 retirada). Tras el primer procedimiento 11 (38%) fracasaron.
De los 25 que finalizaron el seguimiento, 4 fracasaron (16%), 1 exitus no relacionado. Sin
embargo, en 6 la fractura no estaba consolidada, 3 presentaban importantes defectos óseos, 2
precisaron injertos cutáneos y 1 amputación. 17 (68%) presentaban una situación funcional
normal.
CONCLUSIONES
La IAMO es una patología compleja que requiere un manejo multidisciplinar y en la que
intervienen múltiples variables. La curación clínica o microbiológica no define en su totalidad la
situación final del paciente. Son necesarios estudios observacionales extensos que nos ayuden a
identificar los procedimientos más adecuados para el tratamiento de estas infecciones, así como a
definir
los
mejores
criterios
de
fracaso
o
éxito
del
tratamiento.
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FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN METASTÁSICA OSTEOARTICULAR TRAS LA BACTERIEMIA
POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE UNA COHORTE.
M.D. Del Toro López (1), F. Fernández Moreno (2), L.E. López Cortés (1), M. De Cueto (1), J. Rodríguez
Baño (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Macarena; (2) Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La metástasis infecciosa osteoarticular (MIOA) es una de las complicaciones más frecuentes tras
un episodio de bacteriemia por Staphylococcus aureus. No existe mucha información acerca de los
factores asociados al desarrollo de MIOA ni del tiempo de vulnerabilidad para padecerla desde el
inicio de la bacteriemia. Se pretende determinar los factores de riesgo para desarrollar MIOA en el
contexto de una bacteriemia por S. aureus, y establecer el intervalo de tiempo de mayor riesgo
para
padecerla.
METODOLOGIA
Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de pacientes con bacteriemia por S. aureus
detectada en un hospital de tercer nivel entre 2008-2015. Recogida de datos epidemiológicos,
comorbilidades, foco de bacteriemia, tipo de MIOA (asociada o no a implante y tipo de implante),
tiempo desde la detección de la bacteriemia al inicio de los síntomas de IOA. Se definió a la MIOA
cuando ocurría en el contexto de la bacteriemia por S. aureus y: a) se detectaba S. aureus con la
misma sensibilidad que la bacteriemia índice en líquido articular/biopsia de tejido; b) el primer
episodio de bacteriemia no estuvo asociado con una IOA; c) en los pacientes portadores de
prótesis articulares o material de osteosíntesis, la cirugía de implantación no se realizó en los tres
meses antes del episodio índice de la bacteriemia; d) durante el cuadro de IOA no existió un foco
contiguo de infección que pudiera explicar una infección por contigüidad. Se realizó un análisis
descriptivo y comparativo de los pacientes con bacteriemia que desarrollan MIOA versus los que
no la desarrollan; estudio de factores de riesgo asociados al desarrollo de MIOA mediante análisis
de
supervivencia
(Kaplan
Meyer
y
regresión
de
Cox).
RESULTADOS. Se incluyeron 254 casos de bacteriemia por S. aureus, 12 desarrollaron una MIOA
(4,7%). Fueron factores de riesgo la enfermedad previa osteoarticular (HR 5,2; 95% IC: 1,1-24,4),
presencia de un implante osteoarticular (HR 3; 95% IC: 0,99-10,2), la neutropenia (HR 24,8; 95% IC
4,8-128,7), ingreso hospitalario en los 6 meses previos (HR 4; 95% IC: 1,3-12,6), origen de la
bacteriemia en piel y partes blandas (HR 2,7; 95% IC: 0,8-8,9). La aparición de MIOA tuvo lugar en
una mediana de 7,5 días (rango 1-148) desde el inicio de la bacteriemia.
CONCLUSIONES
La MIOA fue más frecuente en los pacientes con patología osteoarticular previa y en aquellos
poseedores de implantes articulares. El tiempo de mayor riesgo para desarrollar la metástasis
parece ser la primera semana tras la bacteriemia.
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ANÁLISIS DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON INFECCIÓN PROTÉSICA ARTICULAR: ESTUDIO DE
FACTORES ASOCIADOS AL PRONÓSTICO CLÍNICO Y FUNCIONAL.
A. Romero Palacios, P. Jiménez Aguilar, F. Téllez Pérez, J.J. Ballester Alfaro, J. Sueiro Fernández,
M.L. Fernández Ávila.
Hospital Universitario Puerto Real.
Objetivos
1. Analizar las caracteri ́sticas de los pacientes que, en nuestro medio, padecen una infección de
prótesis articular (IPA) de cadera o rodilla
2. Determinar qué factores a están relacionados con el fracaso cli ́nico y un peor pronóstico
funcional tras el primer procedimiento quirúrgico realizado con intención curativa.
Material y Métodos
Estudio observacional, longitudinal y prospectivo de la cohorte de pacientes adultos con infección
de prótesis articular diagnosticados en el Hospital Universitario Puerto Real entre enero de 2009 y
junio de 2014.
Resultados
Se incluyeron un total de 72 pacientes con infección de prótesis articular, el 48,62% de cadera y
51,38% de rodilla. Según el tipo de infección, el 30,55% fueron agudas postoperatorias, 63,9%
crónicas
postoperatorias
y
5,55%
CIOP
(cultivos
intraoperatorios
positivos)
Los factores que se relacionaron de forma significativa con el fracaso cli ́nico fueron:1)padecer al
menos una enfermedad de base o bien padecer dos o más, 2) que el motivo implante fuera artritis
reumatoide o fractura cerrada, 3)padecer una infección crónica (comparativamente con padecer
una aguda o una CIOP),4)que la causa de la infección sea un bacilos Gram negativo, 5)la cirugi ́a de
resección
y
6)
el
tratamiento
supresivo
crónico
(sin
cirugía
asociada)
Los factores asociados de forma significativa al fracaso funcional fueron: 1)el sexo femenino y
mayor edad, 2)padecer una enfermedad de base, 3)motivo de implante una fractura cerrada, 4)
padecer infección por bacilos Gram negativo, 5)cirugi ́a de resección y 6)tratamiento supero
crónico
En ambos casos, seguir un tratamiento quirúrgico adecuado a las recomendaciones se asocia de
forma significativa con un mejor pronóstico cli ́nico y funcional.
Comentarios y Conclusiones
La adherencia a las recomendaciones de tratamiento quirúrgico se asoció de forma significativa a
una menor tasa de fracaso cli ́nico tras el primer procedimiento quirúrgico y de fracaso funcional.
Dado el valor predictivo que asocia, debemos insistir en el cumplimiento de estas
recomendaciones con el fin de mejorar el pronóstico cli ́nico y funcional de los paciente con
infección protésica
Estos resultados ponen de manifiesto la influencia que, sobre el pronóstico cli ́nico y funcional,
tienen determinadas acciones modificables mediante la práctica cli ́nica. Por ello, consideramos
esencial que el abordaje de estos pacientes se lleve a cabo por equipos multidisciplinares
formados por profesionales especialmente implicados en este tipo de patologi ́a
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EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE EFECTOS ADVERSOS (EA) DE OCHO MEDICAMENTOS QUE
PODRÍAN INTERACTUAR (MPI) CON ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIR
ALAFENAMIDE (E/C/F/TAF) UTILIZANDO DATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS DE FASE 3.
L. López-Cortés (1), K. Tashima (2), E. Daar (3), J. Mcgowan (4), T. Campbell (5), J. Slim (6), M. Thompson
(7)
, S. Guo (8), M. Fordyce (8), R. Haubrich (8), I. Mcnicholl (8), J. Alcalá (8), M. Das (8).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) The Miriam Hospital; (3) Los Angeles Biomedical
Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center; (4) North Shore University Hospital; (5) University
of Colorado; (6) Saint Michael’s Medical Center; (7) AIDS Research Consortium of Atlanta; (8) Gilead
Sciences.
Introducción: E/C/F/TAF ha mostrado altas tasas de eficacia y mejoras en seguridad renal y ósea,
tanto en pacientes naïve como experimentados. Se evaluaron las consecuencias clínicas del uso de
MPI en los participantes de ensayos clínicos de fase 3.
Métodos: Se usaron datos de tres ensayos clínicos fase 3 para evaluar los ocho MPI que fueron
seleccionados en base a su importancia y frecuencia de uso. EA específicos de cada fármaco se
obtuvieron de Micromedex y Lexi-Comp. Se evaluaron los siguientes criterios de evento
emergente durante el tratamiento:i)EA en >10% de los participantes, ii)EA que llevaron a
interrupción prematura de E/C/F/TAF y iii)EA grado2-4 específicos de fármaco. Las comparaciones
estadísticas se realizaron utilizando la prueba exacta de Fisher.
Resultados: Se dispuso de información de 1825 participantes en lost res ensayos, con una edad
media 38 años, 87 % sexo masculino y 62 % caucasianos.
Ni los EA limitantes de tratamiento (Tabla) ni AE en >10% de los participantes fueron diferentes
entre los usuarios y no usuarios de MPI. En general, AE específicos de amlodipino grado 2-4 fueron
significativamente diferentes, así como dos eventos específicos: vértigo (3%vs0,1%, p=0,036) y
trastornos del sistema nervioso (6,1%vs0,9%, p=0,041); edema periférico grado 2-4 mostró una
tendencia (3% vs 0,2%, p = 0,07).
EA
emergentes
interrupción
tratamiento
Total
#
Total # sin %, # con PIM %, # sin
recibiendo
recibir PIM y evento
y evento
PIM
budesonida
12
1813
0
1.0%, 19
beclometasona 8
1817
0
1.0%, 19
amlodipino
33
1792
6.1%, 2
0.9%, 17
bupropion
60
1765
1.7%, 1
1.0%, 18
SSRIs1
110
1715
2.7%, 3
0.9%, 16
metformina
48
1777
0
1.1%, 19
MPI

1

paroxetina, escitalopram y citalopram
* p=0.018; resto comparaciones p>0.05

con EA emergentes grado
de 2-4 específicos de
fármaco
%, # con %, # sin
PIM
PIM
y PIM
y
evento
evento
8%, 1
13%, 234
25%, 2
13%, 233
15%, 5 *
5%, 82
27%, 16
18%, 313
4%, 5
4%, 70
10%, 5
6%, 110

Conclusiones: En general, los EA>10% y discontinuaciones debidas a EA no difirieron entre
participantes usuarios de MPI o no. Los usuarios de amlodipino experimentaron tasas mayores de
EA específicos de fármaco. Ante la ausencia de datos PK, se debería usar la dosis de amlodipino
clínicamente efectiva menor cuando se administre junto a E/C/F/TAF. En general, los pacientes
tuvieron éxito en la utilización de los MPI con precaución sin aumento de EA.
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DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH EN ANDALUCÍA: DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO. LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS DE UN VISTAZO.
E. Fernández Fuertes (1), D. Navarro Amuedo (2), M. Márquez Solero (3), D. Merino Muñoz (4), A.
Romero Palacios (5), A. Domínguez Castellano (6), A. Rivero Román (7), M.C. Gálvez Contreras (8), J.
Pasquau Liaño (9), A. Terrón Pernia (10), A. Martín Aspas (11), A. Del Arco Jiménez (12), J. Hernández
Quero (13), M. Omar (14), F. Lozano De León (15), M. Guzmán García (16), A.B. Lozano Serrano (1).
(1)

Hospital de Poniente; (2) Hospital Universitario Virgen del Rocío; (3) Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria; (4) Complejo Hospitalario de Huelva; (5) Hospital Universitario de Puerto Real;
(6)
Hospital Universitario Virgen de la Macarena; (7) Hospital Reina Sofía, Córdoba; (8) Hospital
Torrecárdenas; (9) Hospital Virgen de las Nieves, Granada; (10) Hospital de Jérez de la Frontera; (11)
Hospital Puerta del Mar, Cádiz; (12) Hospital Costa del Sol, Marbella; (13) Hospital Clínico San Cecilio,
Granada; (14) Hospital de Especialidades de Jaén; (15) Hospital de Valme; (16) Hospital de San Juan de
la Cruz, Úbeda.
INTRODUCCIÓN: Desde 1992, se realiza periódicamente la Encuesta de Prevalencia de pacientes
infectados por VIH en hospitales andaluces, que ofrece una visión longitudinal única de la
epidemia en nuestra comunidad.
METODOLOGÍA: Estudio observacional, transversal, prospectivo y multicéntrico, recogiendo datos
bianualmente, entre 2006 y 2016, de todos los pacientes que acuden al hospital durante 1 semana
al año. Se analizaron los datos de los nuevos diagnósticos de cada año de encuesta (= diagnóstico
de la infección en el mismo año de la encuesta). Análisis descriptivo de los datos.
RESULTADOS: Entre 2006-2016 se recogieron datos de 3926 pacientes en un total de 24
hospitales; de ellos, 254 encuestados fueron nuevos diagnósticos (6,4%). Se observa un aumento
progresivo del porcentaje de hombres (87.3% en 2006, 95.2% en 2016) y de la vía sexual de
transmisión (74,6% en 2006, 87% en 2016), con leve reducción de la edad en el momento del
diagnóstico (40 años 2006, 36 años en 2016). Una cuarta parte de los nuevos diagnósticos se
hacen en A. Primaria, sin grandes cambios en los últimos 10 años; disminuye el porcentaje de
diagnósticos simultáneos VIH/SIDA (28,6% en 2006, 19.4% en 2016). La proporción de extranjeros
se mantiene estable en la última década (12-14%). Ha mejorado la situación sociocultural
(estudios medios-superiores 42.3% en 2006, 58.1% en 2016; metadona, ninguno de los nuevos
diagnósticos de 2016, 10% en 2006). Aumentan las ITS en el mismo año de diagnóstico del VIH:
41.9% en 2016, 12.9% en 2006. Coinfección VHB: se mantiene baja a lo largo de los años (4.5-3%).
Coinfección VHC, se reduce del 13.8% en 2006 al 3.2% en 2016. Mejora la situación inmunológica
en el primer año de diagnóstico de la infección (mediana CD4 301 frente a 522 cel/mm3 en 2016),
así como el número de pacientes que inician TAR en el primer año (79% en 2016, 41.4% en 2006);
de éstos, las pautas sencillas también han aumentado (68.2% recibía TAR en QD en 2006, frente al
83.7% en 2016). La proporción de pacientes con FRCV en el primer año de diagnóstico de la
infección es baja (<3%) y se mantiene en el tiempo (excepto el tabaquismo, permanentemente
alto, 35% en 2016).
CONCLUSIONES: En Andalucía en la última década, los nuevos casos de VIH afectan
fundamentalmente a hombres, con transmisión sexual y frecuentemente acompañados de otras
ITS. El diagnóstico tardío ha disminuido ligeramente y ha mejorado el acceso al TAR de forma
temprana.
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EL OBJETIVO 90-90-90 DE ONUSIDA 2020 EN LA PROVINCIA DE HUELVA: ¿MITO O REALIDAD?
F. Rodríguez Gómez (1), J.M. Fajardo Picó (1), M. Raffo Márquez (1), F. Martínez Marcos (1), D. Merino
Muñoz (1), A. Domínguez Castaño (1), F. Franco Álvarez De Luna (2), A. De La Iglesia Salgado (1), S. De
La Rosa Riestra (1), I. Suárez-Lozano (1).
(1)

Complejo Universitario Hospitalario de Huelva; (2) Hospital General Básico de Riotinto, Minas de
Riotinto.
El objetivo del trabajo es hacer una proyección sobre la prevalencia número de personas con
infección VIH(PCVIH) con carga viral suprimida(CVS) durante el periodo 2014-2023 en la provincia
de Huelva y el resultado previsible de diferentes de diferentes intervenciones para alcanzar el
objetivo 90-90-90 de ONUSIDA,partiendo de la información disponible en el año 2013.
Métodos:La población de Huelva en 2011 era de 521220 habitantes.El cribado del VIH se realiza
en tres hospitales públicos y la asistencia especializada en la Unidad de enfermedades infecciosas
del Complejo Universitario Hospitalario de Huelva(CHUH).Ambas circunstancias(cribado-asistencia
centralizados) permiten realizar estudios con base poblacional.Para la asistencia a pacientes VIH
en Huelva se utiliza una e-historia específicamente diseñada para la infección VIH(ACH®).
Para hacer la proyección sobre la prevalencia del número PCVIH con CVS durante entre 201420023 hemos utilizado el modelo desarrollado por el Georgia Department of Public Health.El
número PCVIH se ha agrupado en 4 categorías:(u)no diagnosticados;(s)en seguimiento con
CVS(<200 RNAcopias/mL);(n)en seguimiento sin CVS(>199 RNAcopias/mL);(m)perdidos en
seguimiento(PS).Hemos considerado un 25% de pacientes no diagnosticados,un riesgo transmisión
sexual del VIH no diagnosticados del 0,066,0,018 en sujetos en seguimiento sin CVS y del 0,004en
seguimiento con CVS.El número PCVIH en cada categoría y el de de personas fallecidas en cada
una de las categorías s-n-m se obtuvo del ACH tras cruzar las pérdidas de seguimiento con el
registro nacional de defunciones
RESULTADOS:El número de PCVH en 2013 era de 1200, 300 no diagnosticadas, 827 retenidas y 73
PS.Las proyecciones sobre la prevalencia para el año 2020, manteniendo el escenario base o
modificando el % de PS,el de no diagnosticados o el de sujetos con CVS se resumen en la Tabla
1.,Figs 1-4
CONCLUSIONES:Para alcanzar el objetivo 90-90-90 de ONUSIDA-2020 en la provincia de Huelva
sería necesario reducir el % de PCVIH no diagnosticadas al 15%,disminuir en un 75% las PS y
aumentar en un 50% el % de sujetos con CVS.La intervención aislada más eficiente es reducir el %
de PCVIH no diagnosticadas
Tabla 1. Proyecciones sobre la Prevalencia VIH en el 2020 en Huelva
Escenarios
total
diagnosticados Retenidos
Manteniendo el Escenario base 2013
1326
1109
910
100,0%
83,6%
68,6%

suprimidos
821
61,9%

Descenso 50%perdidos
Descenso 75%perdidos
15% no diagnosticados

1310

1105

985

891

100,0%

84,4%

75,2%

68,0%

1301

1101

1017

922

100,0%

84,6%

78,2%

70,9%

1110

1043

857

786

100,0%

94,0%

77,2%

70,8%

15% no diagnosticados+descenso 75%
perdidos+aumento 50% suprimidos

1084

1037

1001

962

100,0%

95,7%

92,3%

88,7%
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AUSENCIA DE INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS ENTRE ELVITEGRAVIR POTENCIADO CON
COBICISTAT Y DARUNAVIR EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH.
A. Gutierrez-Valencia, S. Llaves, T. Fernández Magdaleno, N. Espinosa, P. Viciana, L.F. LópezCortes.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Antecedentes: Existe una estrecha relación entre cumplimentación del TAR, nº de comprimidos y
frecuencia de la dosificación, por lo que la posibilidad de administrar 2 o 3 fármacos
completamente activos en sólo 2 comprimidos una vez al día hacen que la combinación de
EVGcobi/FTC/TDF más Darunavir 800 mg una vez al día (DRV800) sea interesante en pacientes
previamente tratados, con mutaciones de resistencia y con aversión a tomar comprimidos. Sin
embargo, los datos sobre las posibles interacciones entre EVGcobi y DRV son escasos y
contradictorios.
Objetivo: Evaluar si existen interacciones farmacocinéticos entre EVGcobi y DRV800 cuando se
administran conjuntamente.
Material y Método: La población analizada consistió en 3 grupos de pacientes no seleccionados
que tomaban EVGcobi/FTC/TDF co-formulados en un comprimido más DRV800 (grupo A), sólo
EVGcobi/FTC/TDF (grupo B) y DRV/cobicistat (800/150 mg) más 2 análogos (grupo C). Estos dos
últimos grupos se utilizaron como controles. La cuantificación de los niveles plasmáticos de EVG,
Cobicistat y DRV, 24 h tras la toma de dichos fármacos (C24), se realizó mediante LC/MS y se
compararon mediante el test U de Mann–Whitney y ANOVA. La variabilidad inter-individual se
evaluó mediante el coeficiente de variación (CV) de las medias geométricas de los valores
disponibles de cada paciente. El estudio fue aprobado por el Comité Coordinador de Ética de la
Investigación Biomédica de Andalucía.
Resultados: Se evaluaron 170 muestras procedentes de 24 (44 muestras), 32 (91 muestras) y 32
pacientes (35 muestras) de los grupos A, B y C, respectivamente. Las concentraciones de EVG en el
grupo A [233,67 ng/ml (rango: 91,78-431,59); CV: 46,4%] fueron solo un 6,6% inferiores que en
grupo B [250,39 ng/ml (30,35-762,34); CV: 76%] (p= 0,406). Asimismo, los niveles de DRV en el
grupo A [1293,54 ng/ml (162,51–3640,86); CV: 85,8%] fueron similares a las observadas en el
grupo C de referencia [1319,34 ng/ml (288,14-3640,86); CV: 74,2%] (p= 0,908). Las
concentraciones de Cobicistat fueron similares en los grupos A y B [20.2 ng/ml (CV: 80,5%) vs. 20.9
ng/ml (CV:98,9%)] y algo inferiores a las del grupo C (27.7 ng/ml; CV: 102,5%) (p= 0.059).
Conclusiones: Los resultados aportan evidencia sobre la ausencia de interacciones
farmacocinéticas cuando estos fármacos se administran conjuntamente.
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INFLUENCIA DE LAS CMIN DE DARUNAVIR EN PACIENTES EN MONOTERAPIA CON DRVCOBI.
M. Trujillo Rodríguez, A. Gutiérrez -Valencia, T. Fernández Magdaleno, N. Espinosa, P. Viciana, L.F.
López-Cortés.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Antecedentes: Se ha observado que las concentraciones mínimas (Cmin) de DRV cuando este se
potencia con cobicistat (DRVcobi) son aproximadamente un 30% inferiores a las obtenidas cuando
se potencia con ritonavir. La eficacia del tratamiento antirretroviral basado en DRVcobi más 2
análogos de nucleós(t)idos es similar a la obtenida con DRVrtv, sin embargo, no se ha estudiado
que repercusión tiene esta disminución en las Cmin de DRV cuando DRVcobi es administrado en
monoterapia en pacientes infectados por VIH.
Objetivo: Comparar las concentraciones plasmáticas de DRV cuando es potenciado con cobi
(800/150 mg/dia) versus ritonavir (800/100 mg/día), y evaluar la eficacia virológica tras 48
semanas en pacientes infectados por el VIH en tratamiento con DRVcobi en monoterapia.
Material y Método: Se incluyeron en el estudio a todos aquellos pacientes que iniciaron
monoterapia con DRVcobi por prescripción de su médico responsable a partir de enero del 2015.
Los pacientes debían llevar al menos 12 meses con ARN-VIH plasmático indetectable y no tener
mutaciones de resistencia a DRV. La eficiencia clínica y virológica mediante intención de tratar
(ITT) y en tratamiento (OT) se evaluaron mediante test de Kaplan -Meyer a 48 semanas. Las
determinaciones de fármacos se realizaron mediante cromatografía liquida acoplada a
espectrometría de masas (LC/MS-MS) y se compararon con las observadas en pacientes en
tratamiento con DRVrtv en un periodo anterior.
Resultados: Se incluyeron 263 pacientes, y se obtuvieron 125 determinaciones de 79 de ellos, con
una mediana (RIQ) de DRV Cmin de 1377 (696 – 2314) ng/mL, mientras que la mediana histórica de
nuestro hospital (587 muestras de 119 pacientes) en tratamiento con DRVrtv fue de 1770 (1300 –
2310) ng/ml (p= 0.065). La mediana (RIQ) de seguimiento ha sido de 24 semanas (24-36). La
eficacia de DRVcobi analizada mediante ITT fue del 91,5% (IC95: 88,1 - 94,8) y la eficacia virológica
(OT) del 96,1% (IC95: 93,7 - 98,4). No hubo diferencias en las Cmin de DRV en los pacientes con
fracasado virologico. No se observaron cambios significativos en el estado inmunológico
(CD4+/CD8+, % CD4 e incremento de células CD4+) ni en el patrón lipídico (colesterol total,
colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos) a lo largo del seguimiento.
Conclusiones:
Comparado con las con Cmin de DRV observadas con la administración de DRVrtv, DRVcobi da lugar a
Cmin un 25% inferiores.
A pesar de ello, la eficacia de la monoterapia con DRVcobi es similar a la observada previamente
con DRVrtv.
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SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA CON DOLUTEGRAVIR EN PACIENTES VIH Y HEPATITIS C
CRÓNICA TRATADOS CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD).
N. Espinosa, Y. Milanés, I. Rivas, S. Llaves, C. Sotomayor, A. Gutiérrez, M. Herrero, P. Viciana, L.F.
López-Cortés.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
INTRODUCCIÓN: A pesar de un perfil farmacocinético favorable y escasas interacciones con los
AAD, existen pocos datos en ensayos y en vida real sobre la seguridad hepática de dolutegravir en
pacientes con insuficiencia hepática avanzada y en tratamiento con nuevos fármacos para el VHC.
OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia clínica en cuanto a eficacia y seguridad con Dolutegravir
en pacientes con hepatitis C crónica que han recibido AAD
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional de los pacientes con VHC crónica que
han recibido tratamiento con AAD y que mantuvieron ó iniciaron tratamiento concomitante con
Dolutegravir en diferentes combinaciones. Análisis de parámetros demográficos y analíticos,
incluyendo carga viral y nivel CD4 hasta 12 semanas tras finalizar tratamiento con AAD. Eficacia de
tratamiento de VHC recibido. Efectos adversos registrados en este período.
RESULTADOS: Se incluyeron 77 pacientes. El 50,6% pretratados de VHC y con grado de fibrosis F4
(33,8%). En 9 casos (11,6%) la CV de VIH era detectable (>50 cóps/ml).El 55,8% de los pacientes
partían de cifras de CD4>500. La combinación de TAR más utilizada fue ABV/3TC + DTG (72,7%)
seguido de diferentes biterapias, principalmente con Rilpivirina (14,3%).La mediana de días de
DTG previos fue de 6 (0-1294). El AAD más utilizado fue SOF/LDV ± RBV (31,2%). El 93,5% de los
pacientes alcanzaron respuesta virológica al final del tratamiento, el 87% también presentó
respuesta viral sostenida en semana 12. Hubo 5 recidivas (6,5%), 2 abandonos y 2 interrupciones
por efectos adversos. Las cifras de CD4 se mantuvieron estables y la CV de VIH de todos los
pacientes al final del tratamiento era < 200 cóps/ml. No se observaron aumentos significativos en
las cifras de GPT, bilirrubina, hemoglobina ni creatinina durante el tiempo de seguimiento.
Presentaron efectos adversos relacionados con el TAR 13 pacientes, la mayoría cefalea y
trastornos del sueño (16,8%), en 2 casos fue necesario cambio el TAR (ideas delirantes e insomnio
respectivamente).Un paciente falleció por insuficiencia hepática terminal.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, Dolutegravir se ha mostrado una opción de TAR segura y
eficaz en pacientes con hepatitis C crónica que van a recibir AAD. Hacen falta estudios más amplios
y con grupo control para confirmar estos resultados.
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DOLAM: DATOS PRELIMINARES DE BITERAPIA CON LAMIVUDINA Y DOLUTEGRAVIR EN
PACIENTES PRETRATADOS.
C. Hidalgo (1), J. Santos (2), S.E. De Jesús (1), C. García (1), J. Pasquau (1).
(1)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada;
Victoria.

(2)

Hospital Clínico Universitario Virgen de la

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La simplificación del tratamiento antirretroviral (TAR), diseñada para mejorar su seguridad sin
reducir su eficacia, se ha convertido en un objetivo prioritario en el manejo de los pacientes VIH+.
Las biterapias con Lamivudina (3TC) y un inhibidor de la Proteasa (IP) han demostrado que son
equivalentes a la Triple Terapia en este escenario de la simplificación (Estudios OLE, SALT y DUAL).
Dolutegravir (DTG) es un Inhibidor de la Integrasa (II) que, por su buen perfil de eficacia/seguridad
y por su robustez frente al desarrollo de resistencias, podría constituir un buen soporte para las
terapias duales. El objetivo de este estudio es analizar la eficacia y seguridad de la combinación
3TC + DTG como estrategia de simplificación en la vida real.
MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico de pacientes VIH+ pretratados con al menos 6
meses de TAR previo, que se simplificaron a 3TC + DTG por cualquier motivo. Se analizaron las
cargas virales (CV) durante la exposición a la biterapia y se calculó el porcentaje de CV < 50
copias/mL en el último control. Además, se describió el perfil de los pacientes a los que se les ha
prescrito y los efectos adversos asociados al tratamiento.
RESULTADOS
Se han incluido 32 pacientes con una mediana de edad de 49 años (IQR 38-54), 11 años (IQR 4-23)
desde el diagnóstico y 8 años (IQR 2-17) de TAR, nadir CD4+ de 273 (IQR 61-476) y 2 líneas de TAR
previo (IQR 1-8). El motivo de cambio fue toxicidad en un 53.1% de los casos, seguido de 43.8%
por simplificación/optimización del TAR. La carga viral basal era < 50 copias/mL en todos los
pacientes, con un recuento de linfocitos CD4 basales de 857 cels/uL (mediana, IQR 679-973). 25
pacientes tenían controles virológicos después del cambio, con una mediana de 11 meses de
seguimiento (IQR 6-16). La última CV de estos pacientes fue < 50 copias/mL en el 100% de los
casos. No se han registrado efectos adversos asociados a este tratamiento.
CONCLUSIÓN
Estos datos sugieren que la combinación de lamivudina con dolutegravir en pacientes pretratados
y virológicamente estables es una nueva y atractiva opción para la simplificación del tratamiento
antirretroviral, tan eficaz como la triple terapia a la que sustituye y con mejor perfil de toxicidad.
Se requieren más datos para confirmar estos resultados.
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CAMBIO DESDE TDF A TAF EN PACIENTES EN ALTO RIESGO DE ERC.
P. Viciana (1), B. Rijnders (2), P. Shalit (3), Y. Liu (4), T. Nguyen-Cleary (4), J. Alcalá (4), S. Mccallister (4).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) Erasmus MC; (3) Peter Shalit, MD; (4) Gilead Sciences.

Introducción: Debido a una reducción del 91% en los niveles plasmáticos de tenofovir, los
regímenes basados en tenofovir alafenamide(TAF) en comparación con los de tenofovir disoproxil
fumarato(TDF) tienen menos impacto sobre los marcadores de salud renal y ósea. Se describen los
resultados en marcadores renales en pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica(ERC)
después de cambiar de TDF a TAF.
Métodos: En el ensayo GS-US-292-0109, pacientes con VIH suprimido fueron aleatorizados a
cambiar al STR E/C/F/TAF o continuar con su régimen de TDF, y seguidos durante 96 semanas. Este
análisis clasificó a los pacientes según su riesgo basal de desarrollar ERC en bajo, medio o alto
riesgo, usando el score validado de riesgo renal de D:A:D. Resultados renales de interés en
pacientes de alto riesgo de ERC incluyeron incidencia de ERC(eTFGCG <60 ml/min y/o ratio
albúmina/creatinina > 30 mg/g por ≥90 días), interrupciones debidas a eventos adversos
renales(EAs), síndrome de Fanconi, y cambios en las ratios de proteína, albúmina, proteína de
unión a retinol(RBP) y beta-2-microglobulina(B2MG)/ creatinina.
Resultados: 959 pacientes cambiaron a E/C/F/TAF y 477 siguieron con un régimen de TDF. La
proporción de pacientes con bajo, medio y alto riesgo de ERC se mantuvo equilibrada en ambas
ramas(bajo: 61% vs 60%; medio: 24% vs 23%; alto: 16% vs 17%). Los pacientes con alto riesgo de
ERC tuvieron valores basales de eTFGCG similares: 82 vs 81 ml/min. En este subgrupo de pacientes,
los que cambiaron a TAF tuvieron inferiores tasas de incidencia de ERC(1% vs 3%), interrupciones
debido a EAs renales(0 vs 3%), y síndrome de Fanconi(0 vs 1%). Se produjeron reducciones
estadísticamente significativas desde valores basales en proteinuria cuantitativa con E/C/F/TAF
frente a una elevación de la misma en los regímenes de TDF(Tabla). TAF mantuvo tasa de
supresión significativamente más alta en la semana 96, el 93% vs 89%(IC del 95%: 0,4% a 7,0%).
Conclusions: Los pacientes con alto riesgo de ERC en un régimen con TDF que cambiaron a
E/C/F/TAF mantuvieron una alta tasa de supresión del VIH y resultados favorables renales. Estos
datos proporcionan más información sobre el cambio de un régimen basado en TDF a TAF.
E/C/F/TAF
Alto
riesgo
(N=148)
Ratio proteina urinaria / creatinina
-34%
Ratio albumina urinaria/creatinina
-22%
Ratio RBP / creatinina
-56%
Ratio B2MG / creatinina
-67%
P <0.001 para todas las diferencias entre TAF y TDF.
Mediana % cambio desde basal

Regimen
ERC Alto
riesgo
(N=78)
35%
31%
25%
21%

TDF
ERC
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PÉRDIDAS DE SEGUIMIENTO EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH EN LOS HOSPITALES
ANDALUCES DE LA COHORTE VACH.
P. Viciana Fernandez (1), M. Castaño Carracedo (2), F. Lozano De León (3), A. Terrón Pernía (4), D.
Merino Muñoz (5), P. Jiménez Aguilar (6), A. Romero Palacios (6), L. López Cortés (1), J. Sevilla Blanco (7),
M.I. Mayorga Mayorga (8), R. Teira Cobo (9), R. Espindola (3), I. Suárez-Lozano (5).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga; (3)
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; (4) Hospital de Jerez, Cádiz; (5) Complejo Universitario
Hospitalario de Huelva; (6) Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real; (7) Hospital de Jerez,
Cádiz; (8) Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga; (9) Hospital de Sierrallana, Torrelavega.
Objetivos:Determinar la magnitud y los determinantes de las pérdidas de seguimiento(PS) en los
pacientes VIH en los hospitales Andaluces de la cohorte VACH entre 2013-2014.
Diseño:Estudio de cohortes.Se incluyeron todos los sujetos en seguimiento en Andalucía durante
el año 2012.Se consideraron PS los pacientes sin ningún registro de consulta en el programa ACH
en los 12 meses posteriores.Se utilizó un modelo de regresión logística para la estimación del
impacto de los factores relacionados con la PS.
Resultados: Se incluyeron 6.308 pacientes(21,7% mujeres, 7,1% inmigrantes), la edad media 44,3
años(DE9,7), las relaciones sexuales fueron la vía de transmisión en 55,5%, 27,7% habían tenido un
evento sida previo, el 91,2% recibían tratamiento y el 91,4% tenían una CV<200(Tabla 1).En el
periodo 2013-2014 el % de PS fue del 13,3% en nativos españoles y del 20,9% en
inmigrantes(p<0.000).El % de PS fue del 16,4%-15,6%-12,4 en hospitales con <600,600-1000,>1000
pacientes.En el análisis de regresión la edad, el sexo,el UDI, la situación laboral,el estrato social,
ser inmigrante,estar en tratamiento y el tipo de hospital contribuyeron de manera significativa en
la explicación del modelo(Tabla 2).El modelo clasificó de forma correcta el 90% de los casos.
Conclusiones:
En el mayor estudio realizado en Andalucía con datos de vida real,el 13,8% de los pacientes
abandonaron el seguimiento durante el periodo 2013-2014.El % de PS en Andalucía es inferior al
global de la cohorte VACH(17,4%)
El género femenino,la edad mas avanzada(disminución 0,27/año),el estrato social bajo, estar en
paro, no tener pareja,ser inmigrante, ser seguido en hospitales de<1000 pacientes y no recibir
tratamiento son factores predictores de PS.
Tabla 2. Modelo de Regresión Logística
Error
B
Wald
estándar
Edad
Sexo(M)
UDI
Siruación Laboral(en paro)
Estrato Social Alto/medio
Estudios
medios/superiores

-,027
,270
,429
,440
-,248

,006
,138
,129
,107
,131

18,727
3,816
11,074
16,807
3,598

1
1
1
1
1

,000
,051
,001
,000
,058

Odds- 95%C.I. OddsRatio
Ratio Inferior Superior
,973 ,962 ,985
1,309 ,999 1,716
1,536 1,193 1,979
1,553 1,258 1,917
,780 ,603 1,008

-,073

,142

,267

1

,606

,929

gl

p

,704

1,227

Inmigrante
SIDA previo
TAR
Hospital>1000
Hospital<600
Hospital600-1000
Constante

,729
-,212
-,854

,183
,122
,141

,321
,087
-,783

,139
,121
,312

15,826
3,006
36,846
5,370
5,346
,513
6,286

1
1
1
2
1
1
1

,000
,083
,000
,068
,021
,474
,012

2,073 1,448 2,970
,809 ,637 1,028
,426 ,323 ,561
1,379 1,050 1,810
1,091 ,860 1,383
,457
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EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA DE DARUNAVIR/COBICISTAT CON DARUNAVIR/RITONAVIR EN
MONOTERAPIA.
J. Pasquau, C. García, M.T. Cruces, S.E. De Jesús, G. Fatoul, C. Hidalgo, D. Vinuesa, M.A. López, J.
Hernández Quero.
Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
FUNDAMENTO:
Varios estudios han demostrado la bioquivalencia de Darunavir/cobicistat(DRV/c) con
Darunavir/ritonavir(DRV/r).Sin embargo,hay dudas sobre si las menores concentraciones
plasmáticas alcanzadas en el valle por DRV/c pudieran afectar su eficacia terapéutica.La triple
terapia no es un buen modelo para probar la equivalencia de solo uno de sus componentes, pero
la Monoterapia sí lo es.Por ello,el objetivo de este estudio fue analizar la eficacia virológica de
DRV/c en Monoterapia.
MÉTODOS:
Estudio observacional,retrospectivo y unicéntrico,que analiza la evolución de la viremia VIH de
todos los pacientes que se han expuesto a DRV/c en Monoterapia en nuestro
Hospital.Además,comparamos estos resultados con los conseguidos previamente con DRV/r y
Lopinavir/ritonavir (LPV/r) en nuestros controles históricos,y también con los obtenidos en un
reciente análisis comparativo paralelo entre tres estrategias(Monoterapia vs.Biterapia vs. Triple
Terapia)en pacientes contemporáneos en nuestro Centro.
RESULTADOS:
Desde 07/2015 a 06/2016,177 pacientes recibieron DRV/c in Monoterapia (96% procedentes de
Monoterapia,con DRV/r -93.5%- o LPV/r -6.5%-).Tenían un nadir de linfocitos CD4 de 217/mm3
(mediana,IQR 91-337) y el 44.7% habían tenido SIDA previo. Llevaban 4.4 años en tratamiento
Antirretroviral(TAR)(mediana,IQR 2.8-5.7) y habían recibido 4 líneas de TAR
previamente(mediana,IQR 2-6).
De los 167 pacientes que tenían datos de seguimiento,y tras un período de exposición de 60.6
pacientes-año,161(96.4%)seguían tomando DRV/c y 6(3.6%)lo habían abandonado: 4 por
problemas de tolerancia, ninguno grave y sólo 1 sin determinaciones de Carga Viral del VIH(CV)
tras la basal;1 por Fracaso Virológico(FV)(sin mutaciones de resistencia en la Proteasa)y 1 por
decisión de su médico(viremia detectable,sin criterios de FV).
La distribución de la última CV observada de los 166 pacientes ha sido la
siguiente:95.8%(159/166)fueron<
50
copies/mL
[67.5%(112/166)indetectables,20.5%(34/166)detectables
<
20
copias/mL,y
7.8%(13/166)estuvieron entre 20-50 copies/mL], 3%(5/166) entre 50-200 y 1.2%(2/166) >200
copies/mL.
En un análisis previo de nuestros pacientes(n= 185, entre 2005 y 2013)que estaban recibiendo
Monoterapia con DRV/r o LPV/r,se determinaron 1.003 CV: 84.1% < 50 copies/mL,10.7% entre 50200,y 5.2% > 200 copies/mL.Más aún,en otro estudio comparativo de CV paralelas realizado
durante el mismo período de tiempo(de 03.2014 a 04.2015) entre tres diferentes estrategias de
tratamientio antirretroviral(Monoterapia vs. Biterapia vs. Triple Terapia,durante más de 6
meses),nuestros pacientes en Monoterapia(n=49, con DRV/r or LPV/r)tuvieron una
CV < 50 copies/mL en el 93.4% de los casos,en Biterapias(n=79) un 90.8%,y en triple terapia(n=93)
un 82.3%.
CONCLUSIONES:

En la vida real,DRV/c en Monoterapia presenta una eficacia virológica equivalente a DRV/r y
LPV/r.Además,en pacientes seleccionados,el análisis estratificado de las viremias es similar al de
las Biterapias y Triples Terapias.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE UNA BITERAPIA CON RILPIVIRINA Y DARUNAVIR POTENCIADO EN
PACIENTES VIH+ PRETRATADOS.
J. Pasquau (1), S.E. De Jesús (1), C. Hidalgo (1), P. Arazo (2), M.J. Crusells (3), M.J. Ríos (4), F. Lozano (5), J.
De La Torre (6), C. Tornero (7), C. García (1), G. Verdejo (3), Z. Palacios (4), G. Samperiz (2), M.J. Galindo (8),
J.A. Terrón (9), M. García Deltoro (10).
(1)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada ; (2) Hospital Universitario Miguel Servet; (3)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; (4) Hospital Universitario Virgen de la Macarena; (5)
Hospital Universitario de Valme; (6) Hospital Costa del Sol; (7) Hospital Francesc de Borja; (8) Hospital
Clínico de Valencia; (9) Hospital de Jerez; (10) Hospital General de Valencia.
ANTECEDENTES:
Los cuidados a largo plazo y la prevención de la toxicidad acumulativa del tratamiento
antirretroviral (TAR) se han convertido en objetivos primordiales en el manejo del paciente VIH+.
Las terapias libres de análogos ofrecen una alternativa de similar eficacia y menor potencial tóxico.
La Biterapia con Rilpivirina y Darunavir potenciado (RPV + DRVp) es una combinación atractiva y
utilizada pero con escasos datos publicados. Por ello hemos revisado los motivos por los que se
utiliza, y su eficacia y seguridad en la vida real.
MÉTODOS:
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico de pacientes que han recibido RPV + DRVp
para optimizar y/o simplificar su TAR previo durante al menos 24 semanas. Se analizaron las cargas
virales de los pacientes durante la exposición a la biterapia y a las 24 semanas y se determinó la
incidencia de efectos adversos.
RESULTADOS:
Presentamos datos preliminares de 138 pacientes de 14 hospitales, con una mediana (m) de edad
de 50 años, nadir del recuento de linfocitos CD4+ de 168 cél/mm3 (m, RIC 63-293) y 221 meses
desde el diagnóstico de VIH. Llevaban 14.3 años con TAR y habían recibido 5 líneas de TAR (m)
previamente.
El motivo del cambio de TAR fue: 49.3% simplificación/optimización, 19.6% toxicidad o
intolerancia, y 8% Fracaso virológico con Carga Viral (CV) < 1000 copias/mL. 23.9% presentaban en
el momento del cambio una CV entre 50-1000 copias/mL. En el 83.3%, el DRV iba potenciado con
ritonavir, y en el 49.6% de ellos cambiaron a cobicistat durante el estudio.
En el Análisis de las 24 semanas, 90.6% (125/138) continuaban tomando el tratamiento del
estudio, 85.5% (118/138) con una CV < 50 copias/mL. 3.6% abandonaron por Fracaso Virológico,
3.6%
por
toxicidad
o
intolerancia
y
hubo
un
2.2%
de
abandonos.
En el Análisis de eficacia virológica durante la exposición al tratamiento de estudio, la última CV
observada de los 138 pacientes fue < 50 copias/mL en el 88.4% de los casos.
CONCLUSIONES:
La biterapia con RPV + DRVp se está usando en la práctica clínica habitual y se ha mostrado muy
efectiva en un grupo de pacientes con un perfil bien distinto del que actualmente se propone para
plantear la Monoterapia o las Biterapias con 3TC (infección VIH avanzada, extensa exposición al
TAR, nadir de linfocitos CD4+ muy bajo y presencia de viremia detectable de bajo grado).
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¿QUÉ GRADO DE RECUPERACIÓN INMUNOLÓGICA PODEMOS ESPERAR CON LOS TAR ACTUALES?
Y. Milanés Guisado, N. Espinosa, S. Llaves, I. Rivas, P. Viciana, L. López Cortés.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Introducción y objetivo: La recuperación inmunológica (RI) tras el inicio de tratamiento
antirretroviral (TAR) se suele medir por el recuento de CD4. Sin embargo, existen importantes
fluctuaciones de sus niveles en sangre periférica que pueden no reflejar adecuadamente dicha
recuperación. Nuestro objetivo ha sido evaluar el grado de RI que se obtiene con los TARsactuales
mediante recuento de CD4/µl, %CD4 y cociente CD4/CD8 y el grado de relación entre ellos.
material y MéTODOS: Estudio retrospectivo en una cohorte hospitalaria. Se incluyeron pacientes
consecutivosque iniciaron TAR en durante 2005-2015, con un seguimiento ³12 meses de TAR
ininterrumpido; se excluyeron aquellos pacientes sin datos basales completos, inicio de TAR con
CV <50 copias/ml o CD4 >600/µl, ARN-VIH>200 copias/ml durante el seguimiento y aquellos en los
que apareció unaneoplasias susceptible de quimioterapia. Se consideró que existió una RI si se
alcanzó unos CD4 ³650/µl, un %CD4 ³35% o un cociente CD4/CD8 ≥1. Se utilizó X2 para la
comparación de grupos y coeficientes de correlación de Pearson para evaluar la relación entre los
3 parámetros.
RESULTADOS:De los 1620 pacientesque iniciaron TAR en ese periodo, se incluyeron en el
análisis787[V: 86,4%, HMSX/HTSX: 67,3%/22,7%, edad: 35 (18-72), estadio C: 8,5%, M (RIQ) de
CD4: 285 (178-389), %CD4: 18,4 (13,4-24,2), CD4/CD8: 0,31 (0,20-0,45), log10 ARN-VIH: 4,79 (4,374,79), ARN-VHC+: 10,9%],con un seguimiento de 4,6 años (2,5-6,3). Las correlaciones(r) entre CD4
absolutos, %CD4 y cociente CD4/CD8 en 4168 determinaciones simultáneas fueron 0,694 y 0,569
(p<0,001), respectivamente, mientras que entre %CD4 y cociente CD4/CD8 fue de 0,827 (p<0,001).
El % de pacientes que alcanzaron RI durante los 5 primeros años de seguimiento se determinaron
en función de valores basales de CD4. El 51,1% de los pacientes NO alcanzó RI por recuento de
CD4, un 57,8% por %CD4 y un 63,3% no obtuvo un cociente CD4/CD8 ≥1. Los pacientes que
iniciaron TAR con recuento de CD4/µl>350 alcanzaron proporciones más altas de R.I (p <0,001). El
% de pacientes que alcanzan la RI con CD4 basal <200 no superan el 19% por ninguno de los
marcadores.
CONCLUSIONES:
El recuento absoluto de CD4 sobreestima la RI respecto al %CD4 y, sobre todo, respecto al
cociente CD4/CD8. El grado de RI tras 5 años de TAR y 100% de indetectablilidad es proporcional al
los valores basales, no superando el 60% de los casos en aquellos pacientes que inican TAR con
<500 CD4/µl. Basado en estos datos, debería inciarse TAR lo antes posible.
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LA BITERAPIA CON ATAZANAVIR NO POTENCIADO Y LAMIVUDINA ES UNA ESTRATEGIA DE
SIMPLIFICACIÓN EFECTIVA EN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN VIH BIEN CONTROLADA.
J. Pasquau Liaño, S.E. De Jesús, C. García Vallecillos, M.A. López Ruz, R. Javier Martínez, C.
Fernández Roldán, A. Tapia Gómez, C. Hidalgo Tenorio.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
ANTECEDENTES:
El principal objetivo de la simplificación terapéutica es la reducción del potencial tóxico a medio y
largo plazo del tratamiento antirretroviral (TAR). Prescindir del Ritonavir (r) como potenciador del
inhibidor de la proteasa (IP) en el TAR, además de haber mostrado no inferioridad, ha demostrado
ventajas en términos de tolerancia y toxicidad metabólica en diversos estudios que compararon
Atazanavir potenciado (ATV/r) vs. Atazanavir no potenciado (ATV400). Aunque las biterapias con
Lamivudina (3TC) + IP/r se han mostrado equivalentes a la Triple Terapia clásica (TT), disponemos
de pocos datos que nos permitan prescindir de la potenciación del IP en este escenario.
MÉTODOS:
Estudio retrospectivo, observacional, unicéntrico, en el que analizamos la evolución, en términos
de eficacia virológica y seguridad, de nuestros pacientes virológicamente estables en TAR a los que
se les prescribió esta combinación dual (3TC + ATV400) como estrategia de simplificación.
RESULTADOS:
Se incluyeron 46 pacientes, que llevaban (se expresan las medianas) 15.6 años de TAR, con 4 líneas
previas, y tenían un nadir de linfocitos CD4+ de 219 cél/mm3, una CV basal pre-TAR de 26.600
copias/mL y coinfección por VHC el 17.4%. La CV había estado previamente suprimida más de 6
meses con TAR bien tolerados que, en el 76% de los casos, eran biterapias con IP/r. Después de un
periodo de observación de 44.6 pacientes-año, no hemos observado fracasos por efectos adversos
y sólo un paciente ha abandonado la combinación del estudio por un fracaso virológico (FV). Se les
han realizado 157 determinaciones de CV durante la exposición a esta biterapia: 94.9% < 50
copias/mL (86.6% < 20 copias/mL y 61.3% completamente indetectables); 2/3 pacientes (67.4%)
mantuvieron una CV < 20 copias/mL durante toda su exposición a esta biterapia, y hasta el 84.8%
consiguieron alguna CV completamente indetectable en algún momento del seguimiento. Hubo 8
(5.1%) CV > 50 copias/mL, 5 de las cuales fueron blips. Sólo 1 paciente tuvo un FV (2.2%), con CV >
1000 copias/mL y con mutaciones de resistencia al ATV en la proteasa (10F, 20T y 50L), asociado a
un problema comprobado de mala adherencia. De entre los 34 pacientes que alcanzaron las 24
semanas de seguimiento, el 97.1% tenían CV < 50 copias/mL.
CONCLUSIONES:
Nuestros datos sugieren que la biterapia con 3TC + ATV400, como estrategia de simplificación en
pacientes estables, suprime igual de bien la replicación del VIH que la Triple Terapia estándar y
que las biterapias con IP/r.
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EFICACIA DE LA BITERAPIA CON ATAZANAVIR ± RITONAVIR Y LAMIVUDINA EN PACIENTES CON
INFECCIÓN POR EL VIH. RELACIÓN CON LAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE ATAZANAVIR.
A. Gutiérrez-Valencia Gutiérrez Valencia (1), J. Pasquau (2), C. García (2), M. Trujillo Rodríguez (1), N.
Espinosa (1), P. Viciana (1), L.F. López-Cortés (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Antecedentes: Las estrategias de simplificación del tratamiento antirretroviral (TAR) continúan
despertando interés, ya que se consiguen TAR menos complejos que facilitan el cumplimiento,
evitan la toxicidad de algunos análogos de nucleós(t)idos y supone un ahorro de costes
significativo. Las biterapias basadas en IP potenciados con ritonavir (rtv), han demostrado ser
eficaces y seguras. Atazanavir (ATV), además, puede ser administrado sin ritonavir, lo cual podría
beneficiar a aquellos pacientes que presenten intolerancia digestiva, hiperbilirrubinemia y/o
alteraciones lipídicas.
Objetivos: Evaluar la eficacia clínica y virológica del TAR basado ATV ± ritonavir y lamivudina (3TC)
en biterapia en pacientes infectados por el VIH. Analizar si las Cmin de ATV están relacionadas con
la eficacia virológica.
Material y Método: Estudio observacional, fase IV, multicéntrico, ambispectivo. Se incluyeron de
manera consecutiva todos los pacientes a los que su médico responsable les hubiera simplificado
el tratamiento con estas pautas tras al menos 6 meses con ARN-VIH plasmático indetectable y sin
mutaciones de resistencia a los fármacos empleados. Los pacientes se agruparon como grupo A:
ATVrtv (300100 mg/día) + 3TC y grupo B: ATV sin potenciar (400 mg/día) + 3TC. La eficacia del
tratamiento se evaluó como el porcentaje de pacientes en tratamiento y ARN-VIH plasmático <200
copias/ml (ITT) y la eficacia virológica como el porcentaje de pacientes sin fracaso virológico (OT)
tras 48 semanas de seguimiento.
Resultados: Se incluyeron 230 pacientes; 150 en el grupo A (ATVrtv + 3TC) y 80 en el grupo B (ATV +
3TC). No hubo diferencias basales entre ambos grupos. La eficacia del tratamiento fue del 90,5%
(IC95: 85,8 - 95,1) en el grupo A y 92,3% (IC95: 86,4 - 98,1) en el grupo B (p= 0.719). La eficacia
virológica fue del 95,8% (IC95: 92,5 - 99) y del 100% en los grupos A y B, respectivamente (p=
0.144). Se obtuvieron 102 Cmin de ATV (n= 20 y 82 en los grupos A y B, respectivamente),
observándose una M (IQR) de 663 ng/ml (340 - 1049) en el grupo A y 436 ng/ml (111 - 537) en el
grupo B. El 35% de los pacientes en el grupos B tuvieron una Cmin inferior a la considerada como
mínimo eficaz (150 ng/ml).
Conclusiones:
Las biterapias basada en ATV ± ritonavir y lamivudina son eficaces y seguras como pauta de
simplificacón.
Durante la biterapia, Cmin por debajo del umbral considerado eficaz (150 ng/ml) no comprometen
la eficacia de estas pautas.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN RILPIVIRINA MÁS ABACAVIR/LAMIVUDINA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA.
C. Sotomayor, N. Espinosa, S. Llaves, Y. Milanés, I. Rivas, A. Gutiérrez, M. Herrero, P. Viciana, A.
Trujillo, L.F. López-Cortés.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción:Rilpivirina + Abacavir/3TC tiene escasa representación en los ensayos clínicos (10%
del estudio THRIVE).Existe poca experiencia clínica con esta combinación.Objetivos:Evaluar la
eficacia clínica y virológica de Rilpivirina + Abacavir/3TC en la práctica diaria y la incidencia de
efectos adversos,incluyendo hepatotoxicidad y alteraciones del perfil lipídico.Material y
Métodos:Estudio retrospectivo,unicéntrico y observacional de los pacientes VIH mayores de 18
años fueron tratados con Rilpivirina + Abacavir/3TC en QD desde el 1/12/13 al 31/12/14.Se
excluyeron los pacientes con resistencia a alguno de los fármacos y los que no tenían al menos una
revisión analítica tras el inicio.La muestra se estratificó según la carga viral (> ó < de 50 cópias/ml)
al
inicio
del
tratamiento.Se
realizó
un
análisis
descriptivo
de los
datos
demográficos,clínicos,analíticos (GPT, creatinina y colesterol) e inmunovirológicos por grupos.Se
evaluó la eficacia virólogica a las 48 semanas por intención de tratar (ITT) y por protocolo
(PPT),considerándose fracaso virológico la CV > 200 cóps/ml y > 50 cóps/ml (PPT) en dos muestras
consecutivas.Análisis de supervivencia por ITT y PPT con el método Kaplan Meier.Comparación de
la probabilidad de no fracasar en ambos grupos mediante test de long-rank.Evaluación de efectos
adversos.Programa estadístico SPSSvs17.
Resultados:Cumplieron criterios de inclusión 236 pacientes: 205 con CV < 50 cóps/ml y 31 con
CV>50 cóps/ml.El 24% del total presentaba Hepatitis C crónica.143 pacientes (60,5%) procedían de
pautas de TAR previas que contenian TDF/FTC. 20 pacientes (8,4% del total) eran naives.No se
observaron cambios clínicamente relevantes en el perfil lípidico, hepático y renal durante el
seguimiento.El recuento de linfocitos T CD4+ mostró un aumento a lo largo del estudio en ambos
grupos.Fracasaron por ITT 46 pacientes (19,5%). A las 48 semanas, la probabilidad de no fracasar
por intención de tratar fue del 81,8% (IC 95%, 75,7%-86,4%) en el grupo con CV negativa y del 71%
(IC 95%, 51,5%-83,7%) en el grupo con CV >50 cóps/ml. Al comparar ambas probabilidades
mediante el test de log rank, las diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas
(p > 0,124).14 pacientes (5,9%) abandonaron el tratamiento por efectos adversos (pirosis, naúseas
y dolor abdominal entre los más frecuentes) . 4 pacientes presentaron hepatotoxicidad en grado ≥
1 sin que tuvieran que interrumpir el tratamiento.Conclusiones: La combinación de Rilpivirina,
Abacavir y Lamivudina es una pauta segura y eficaz tanto en régimen de inicio como en
simplificación.Son necesarios estudios prospectivos y con grupo control para obtener más
información sobre la eficacia de esta pauta.
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CAMBIOS EN EL PERFIL DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN VIH QUE INICIAN SU PRIMERA PAUTA
DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL.
X. Pérez (1), C.M. González Doménech (2), C. García Vallecillo (3), I. Pérez Camacho (4), D. García
Vinuesa (5), O. Mohamed (6), J. Santos (2), A. Del Arco (1), A. Lozano (4), J. Pasquau (3), J. Olalla (1), R.
Palacios (2), C. Hidalgo (3), J.L. Prada (1), M. Márquez (2), J. Hernández-Quero (5), M.A. López Ruz (3), R.
Francisco (1), J. De La Torre Lima (1).
(1)

Hospital Costa del Sol; (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria; (3) Hospital
Universitario Virgen de las Nieves; (4) Hospital de Poniente; (5) Hospital Universitario de San Cecilio
de Granada; (6) Hospital General Básico Princesa de España.
OBJETIVO: Estudiar si ha cambiado el perfil epidemiológico de pacientes con infección VIH que
inician su primera pauta de tratamiento antirretroviral (TAR) en los últimos años.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio multicéntrico retrospectivo de todos los pacientes con infección
VIH naive, que iniciaron su primera pauta de TAR divididos en dos periodos de tiempo, P1: 20072010 y P2: 2014-2015. Se realizó análisis descriptivo y bivariado para la comparación de ambos
grupos.
RESULTADOS: Se incluyeron 946 pacientes, P1: 597 y P2: 349. Sexo varón P1: 82% y P2: 82%.
Mediana de edad P1: 39 años y P2: 38 años. Riesgo de infección VIH: aumento en hombres que
tienen sexo con hombres (HSH) (P1: 48% vs P2: 74% p<0,001), y descenso en drogadictos vía
parenteral (P1: 10% vs P2: 3%; p<0,001). Igualmente desciende la coinfección por VCH (P1: 13% vs
P2: 5%; p<0,001) y el porcentaje de pacientes que iniciaron TAR con diagnóstico de SIDA (P1:
22,9% vs P2: 10%; p<0,001). En P2 se inició el TAR con mayor número de CD4 (mediana P1: 327 vs
P2: 442; p=0,001) y menor carga viral (P1: 73.000 vs P2: 55.000; p=0,01). En cuanto al TAR de inicio
en P1 se utilizó predominantemente TDF/FTC/EFV (46%), TDF/FTC/LOP (13%), TDF/FTC/ATV (7%),
TDF/FTC/NEV (6%) y ABC/3TC/EFV (3%) mientras que en P2 destacaron las combinaciones basadas
en inhibidores de la integrasa (INI), siendo las más utilizadas: TDF/FTC/EVG 128 (36%),
ABC/3TC/DTG 78 (22%), TDF/FTC/RPV 61 (17%), TDF/FTC/DAR 18 (5%), TDF/FTC/RAL 17 (4%),
ABC/3TC/RAL 16 (4%), TDF/FTC/EFV 11 (3%). Ha aumentado significativamente la utilización de
ABC (P1: 13% vs P2: 28%; p<0,001). El porcentaje de pacientes con comprimido único (STR) fue del
46% en P1 vs 80% en P2 (p<0,001).
CONCLUSIONES: El perfil epidemiológico de los pacientes VIH que inician su primera pauta de TAR
ha cambiado en los últimos años: aumento en HSH, inicio de TAR con mayor recuento de CD4,
utilización de INI como tercer fármaco con importante caída de EFV y los inhibidores de proteasas,
mayor uso de ABC y predominio de pautas STR.
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EVOLUCIÓN EN LA COINFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES INFECTADOS
POR VIH EN LA ERA DE LOS AAD: DATOS DE UN ESTUDIO DE PREVALENCIA SERIADA.
P. Rincón (1), M. Mancebo (1), P. Casas (2), K. Neukam (1), N. Merchante (1), F. García (2), L.M. Real (2), J.
Macías (1), J.A. Pineda (1).
(1)

Hospital Universitario de Valme;
Cecilio.

(2)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Centro San

Introducción/objetivo: Con la llegada de los antivirales de acción directa (AAD) frente al virus de la
hepatitis C (VHC) ha habido un aumento considerable en la proporción de pacientes que logran
respuesta viral sostenida. Por otra parte, ha disminuído la proporción de usuarios de drogas por
vía parenteral (UDVP) entre los nuevos diagnósticos de infección por VIH. Como consecuencia, se
ha observado un descenso en la prevalencia tanto de exposición como de infección activa por el
VHC en los pacientes infectados por VIH en nuestro medio entre el 2008 y el 2013, sin cambios
apreciables en la distribución genotípica.
El objetivo de este estudio fue analizar cómo ha continuado evolucionando la prevalencia de la
coinfección por el VIH y VHC y la distribución genotípica del VHC.
Material y Métodos: Se analizaron todos los pacientes infectados por VIH que acudieron a las
consultas de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Valme
(Sevilla), en los periodos: septiembre/2008-febrero/2009 (primer periodo), desde enerojunio/2013 (segundo periodo) y de enero-junio/2016 (tercer periodo).
Resultados: Se incluyeron 519, 651 y 691 pacientes en el primer, segundo y tercer periodo,
respectivamente. El factor de riesgo de infección por VHC en estos periodos fue: UDVP 320 (62%),
348 (54%) y 332 (48%); contacto heterosexual, 112 (22%), 137 (21%) y 131 (19%);contacto
homosexual: 75 (15%), 145 (22%) y 186 (27%). La prevalencia de anti-VHC por periodos fue 358
(69%), 380 (58%)y 374 (54%),(p<0,001), y la de ARN-VHC detectable fue 265 (51%), 240 (37%) y
151 (22%), (p<0,001). Por periodos, la distribución genotípica del VHC en los pacientes con
infección activa fue: genotipo 1a: 63 (41%), 92 (51%) y 89 (54%); genotipo 1b: 64 (42%), 71 (39%) y
57 (35%); genotipo 1: 26 (17%), 18 (10%) y 19 (12%); genotipo 3: 46 (20%), 42 (18%) y 33 (24%);
genotipo 4: 42 (18%), 47 (20%) y 28 (20%).
Conclusiones: La prevalencia de infección por el VHC en sujetos infectados por VIH continúa
bajando, observándose un descenso muy marcado de los que presentan infección activa
coincidiendo con la disponibilidad de los tratamientos libres de interferón. Sin embargo, todavía el
40% de los pacientes coinfectados por VIH y VHC en nuestra área continúa presentando una
infección activa por VHC. No se han observado cambios llamativos en la distribución genotípica,
salvo un ligero aumento en la proporción de pacientes portadores del genotipo 3 en la época de
los tratamientos libres de interferón.
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¿HAY DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE INICIO EN LA
ACTUALIDAD?
J. Pérez Stachowski (1), C.M. González (2), C. García (3), I. Pérez (4), D. García (5), O. Mohamed (6), J.
Santos (2), A. Del Arco (1), A. Lozano (4), J. Pasquau (3), J. Olalla (1), R. Palacios (2), C. Hidalgo (3), J.L. Prada
(1)
, M. Márquez (2), J. Hernández Quero (5), M.A. López (3), F. Rivas (1), J. De La Torre Lima (1).
(1)

Hospital Costa del Sol; (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria; (3) Hospital
Universitario Virgen de las Nieves; (4) Hospital de Poniente; (5) Hospital Universitario de San Cecilio
de Granada; (6) Hospital Universitario Ciudad de Jaén.
Objetivo: describir las diferencias de género en pacientes VIH que inician su primera pauta de
tratamiento antirretroviral (TAR) en la actualidad. Material y métodos: estudio prospectivo
multicéntrico de hospitales de Andalucía oriental en el periodo desde el 1/10/2014 al 31/12/2015.
Se recogió la intensidad de las toxicidades que motivaron cambio del TAR según la “Division of
AIDS (DAIDS) for grading the severity of adult and pediatric adverse events”, versión 2. Se realizó
un análisis descriptivo bivariado tomando como variable de comparación el sexo (varón/mujer)
para el estudio de diferencias respecto a variables independientes. Resultados: comenzaron su
primer TAR 349 pacientes, siendo mujeres 36 (el 10%). Ambos sexos tenían una mediana de edad
de 37 años pero es significativamente mayor el porcentaje de mujeres mayores de 50 años (9%
hombres vs 27% mujeres). No hubo diferencias en las tasas de coinfección por VHB (0% vs 4.8%) y
VHC (8.3% vs 4.5%) ni en la presencia de SIDA (16.7% vs 9.3%). Hubo un mayor porcentaje de
mujeres con CD4<200 al inicio (14% vs 36%; p= 0,01). Sí hubo diferencias en las pautas de inicio de
TAR, destacando en mujeres TDF/FTC/EVG (34%), TDF/FTC/RAL (16%), TDF+FTC+RPV (12.5%),
TDF+FTC+EFV (12.5%) y en hombres TDF/FTC/EVG (39%), ABC+3TC+DTG (25%), TDF+FTC+RPV
(19%) (p<0,01). La tasa de interrupción del TAR fue mayor en mujeres (20% vs 33%) sin alcanzar
significación estadística. El motivo de interrupción fue similar de forma global en ambos sexos
siendo principalmente por toxicidad (43% en ambos sexos), comodidad/conveniencia (21% vs
16%), pérdida de seguimiento (15% vs 14%) y fracaso virológico (9% vs 8%). El principal tipo de
toxicidad por TAR para mujeres fue renal (60%) y neuropsiquiátrica (20%), mientras que en
varones fue renal (64%), digestiva (11%) y cutánea (11%). Las mujeres tuvieron un menor grado de
toxicidad como causa del cambio del TAR (66% leve, 17% moderada, 17% grave vs 49%, 19% y 0%
respectivamente en varones). Conclusiones: en nuestra cohorte es mayor el porcentaje de
mujeres que inician TAR con edad superior a 50 años y con recuentos CD4 < 200. No hay
diferencias en durabilidad ni en los motivos de cambio del primer TAR, pero el grado de toxicidad
por el que interrumpen su primer TAR es menor en mujeres que varones.
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ATENCIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN VIH EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE MORTALIDAD Y DE LAS
POSIBLES PÉRDIDAS DE SEGUIMIENTO (PS).
S. Llaves (1), N. Espinosa (1), L.F. López-Cortés (1), M. Herrero (1), C. Sotomayor (1), I. Rivas (1), Y. Milanés
(1)
, N. Chacón (1), L. Navarro (1), A. Gutiérrez (1), F.J. Viciana (2), P. Viciana (1).
(1)

Hospital Virgen del Rocío; (2) Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía.

Introducción. La finalidad del seguimiento a la población VIH incluye el evitar morbimortalidad,
transmisiones, y pérdidas de seguimiento. El índice VACS es una medida individual validada del
riesgo de mortalidad tras un año de TAR. Su uso pudiera hacer variar el número de
revisiones/año, así como la frecuencia de los diferentes controles rutinarios.
Objetivo. Estimar el número de consultas necesarias para atender una cohorte VIH, aplicando el
índice VACS y la probabilidad de PS.
Método. Acuerdo interno: revisar anual, semestral, trimestral o bimensual a los pacientes en
función del VACS (<6, 6-20, 21-40, >40, respectivamente). En primeros dos años: trimestrales 1er
año, y semestrales en el segundo. Cohorte activa: Pacientes activos a 31/07/2016. Se calculó VACS
individual (https://vacs-apps2.med.yale.edu). Consultamos el número de revisiones/año de
últimos 5 años, con una media de 12-14 pacientes por consulta. Cohorte Prospectiva: Para
determinar los predisponentes a PS, incluimos aquellos que iniciaron su seguimiento entre
01/01/2010 y 30/07/2015. Las variables asociadas a PS (sin datos en 12 meses), se identificaron
mediante análisis de supervivencia, y regresión de Cox. Con ellas se realizaron modelos de la PPS
para cada género.
La PPS se catalogó como baja, media o alta (<15%, 16-30%, 31%), incrementando seguimiento a
bimensuales en PPS altas, y trimestrales PPS medios. Los análisis se realizaron con programas R y
SPSS Statistics v.20.
Resultados. La Cohorte Activa: 2328 personas (82,4% varones, riesgo HSH 46,6%, UDI 26,8%, Edad
media 34,6±9,8 años, mediana de 3,65 revisiones/año). La Cohorte Prospectiva: 774 pacientes
(82,4% varones, riesgo HSH 70,9%, y UDI del 8%, edad media 35,8±10 años). A 30 Julio/2016
(mediada de 34 meses), 28 (3,6%) habían fallecido, 151 (20,2%) fueron PS, y 595 activos (76,9%).
La edad (HR=0,99 p<0,05, IC95 0,98-0,99), UDI (HR=1,77 p<0.001, IC95 1,23-2,54),
jubilado/estudiante (HR=2,20, p<0,001, IC95 1,49-3,24), vivienda propia (HR=1,20 p<0,05, IC95%
1,00-1,45) se relacionaron en varones para PS, y edad, riesgo y el no tener pareja (HR=3,12
p>0,001 IC95% 1,76-5,52) en mujeres. Los modelos de PPS se aplicaron individualmente a los
pacientes de la Cohorte Activa, que junto al VACS, nos permitió calcular que 802 (34,5%) podrían
ser atendidos anualmente, 812 (34,9%) semestralmente, 574 (24,7%) trimestralmente y 105
(4,5%) bimensual. Necesitarían 2328 revisiones en 399 consultas médicas/año para esta población.
Conclusiones.
La atención sanitaria a VIH puede modelarse por riesgo de morbimortalidad. Para minimizar las
frecuentes PS, precisamos estrategias basadas en sus factores asociados. Los recursos deben
balancearse a las necesidades asistenciales.
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LA CASCADA ASISTENCIAL EN PACIENTES VIH DE LA PROVINCIA DE HUELVA.
F. Rodriguez Gómez (1), M. Raffo Márquez (1), J.M. Fajardo Picó (1), A. Dominguez Castaño (1), S. De La
Rosa Riestra (1), A. De La Iglesia Salgado (1), F. Martínez Marcos (1), F. Franco Álvarez De Luna (2), M.J.
Romero Romero (1), L. Corpa Almazán (1), R. Moyo Muñoz (1), D. Merino Muñoz (1), I. Suárez-Lozano
(1)
.
(1)

Complejo Universitario Hospitalario de Huelva; (2) Hospital General Básico Minas de Riotinto.

El objetivo del estudio es describir la cascada asistencial en pacientes VIH de la provincia de
Huelva.
METODOS
La población de la provincia de Huelva en 2011 era de 521.220 habitantes. El cribado de la
infección VIH se realiza mayoritariamente en tres hospitales públicos y la asistencia especializada,
esta unificada en la Unidad de enfermedades infecciosas del Complejo Universitario Hospitalario
de Huelva(UEI-CHUH). Ambas circunstancias(cribado-asistencia centralizados)permiten realizar
análisis con base poblacional.
La UEI-CHUH utiliza una e-historia clínica(AdvancedHiv®) para el seguimiento de pacientes VIH. En
2014 se implantó un programa de búsqueda activa con vinculación precoz para nuevos
diagnósticos y otro de recuperación de fallos a visita dirigido a prevenir pérdidas en seguimiento.
Población Objetivo del Estudio: Para la realización del estudio se obtuvieron los datos de los
pacientes con infección VIH en seguimiento en el 2013 y se analizaron los datos de seguimiento en
2014-2015. La población de personas vivas con infección por el VIH(PVHIV) se agrupó en 6
categorías:
(1)Total-VIH;
(2)Diagnosticados;
(3)Vinculados;(4)Retenidos;
(5)Tratados;
(6)Suprimidos. Consideramos perdidos en seguimiento(PS) los pacientes sin ningún registro de
consulta en el programa ACH en los 12 meses posteriores a la visita previa. El número de sujetos
no diagnosticados(25%) se estimó en base a la estimación del Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades(ECDC).
RESULTADOS
En el año 2013 el número de pacientes VIH vivos en la provincia de Huelva era de 1377, 344
estaban sin diagnosticar(25%). El número de personas en cada una de las categorías se resumen
en la Tablas1. El 66,5% de los pacientes en la provincia de Huelva tienen una CV suprimida,
porcentaje superior al comunicado en algunos países de nuestro entorno y similar al Reino
Unido(Figs 1-2).
CONCLUSIONES
Aunque el 66,5% de los pacientes con infección VIH en la provincia de Huelva tienen una CV
suprimida, nuestros resultados (75-71-66) están aún lejos de la estrategia 90-90-90 de ONUSIDA.
El porcentaje de pacientes con CV suprimida en Huelva es similar a la del Reino Unido y superior al
de otros países de nuestro entorno.
Disponer en un futuro de un registro centralizado de datos clínicos y epidemiológicos en Andalucía
permitiría realizar investigaciones de base poblacional, diseñar estrategias de intervención y medir
sus resultados.
Tabla1. Cascada Asistencial VIH 2015 en la Provincia de Huelva
Total PVHIV

Diagnosticados

Vinculados

Retenidos

Tratados

Suprimidos

N

1377

1033

1007

982

918

916

%

100%

75%

73,14%

71,3%

66,7%

66,5%
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE
INFECCIÓN POR EL VIH EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. ANÁLISIS DE LOS AÑOS: 1997-2016.
J. Santos González, C.M. González-Doménech, C. Pérez-López, I. Antequera, E. Nuño, J. Ruíz, M.
Márquez, R. Palacios.
Hospital Virgen de la Victoria.
Objetivos: analizar los cambios temporales acaecidos en las características de los nuevos
diagnósticos de infección por VIH de un hospital de tercer nivel.
Métodos: estudio monocéntrico, en el que se revisan todos los diagnósticos de infección por el
VIH de nuestra base de datos desde 1997 a junio/2016. Se recogen características
epidemiológicas, clínicas y analíticas en el momento del diagnóstico. Se contrastan los datos
iniciales, la prevalencia de diagnóstico tardío [DT (CD4 <350 cel/mm3)] y de enfermedad avanzada
al diagnóstico [EAD (CD4<200 cel/mm3 y/o sida)] por periodos de tiempo de 5 años. Programa
estadístico SPSS 16.0
Resultados: se analizan 1440 casos de infección por el VIH. Número de diagnósticos por periodos:
366 (97-01), 330 (02-06), 376 (07-11), 368 (12-16). El 84,8% varones, mediana de edad 34,9 (28,242,2) años y 87,8% transmisión sexual (58,6% HMX, 29,2% HTX). Por periodos, ha disminuido el
porcentaje de transmisión parenteral (28,6%, 7,2%, 2,9%, 1,0%; p=0,0001) y ha aumentado el de
inmigrantes (7%, 24,9%, 20,3%, 18,3%; p=0,0001); ha aumentado el porcentaje de
seroconvertores (3%, 7,5%, 26,1%, 43,6%; p= 0,0001), han disminuido el DT (67,3%, 60%, 53,2%,
43,5%; p= 0,0001), la EAD (50,7%, 45,2%, 34,8%, 25,5%; p= 0,0001) y los casos de sida al
diagnóstico (30,1%, 25,0%, 18,0%, 11,4%; p=0,0001). También ha ido disminuyendo los meses de
demora desde el diagnóstico hasta el inicio de TAR (25,1, 21,9, 13,3, 4,1; p=0,0001).
Conclusiones: se mantiene el número de diagnósticos por periodo aunque con cambios en el perfil
de los nuevos diagnósticos: casi desaparición de la transmisión parenteral, impacto de la
inmigración y mejoría de los parámetros asociados al diagnóstico precoz como es el aumento de
los seroconvertores, de DT, EAD y menos casos de sida. En el último periodo la demora de inicio
de TAR es mínima.
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TRATAMIENTO DE RESCATE CON CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM EN INFECCIONES PRODUCIDAS
POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA MULTIRRESISTENTE.
J.J. Castón Osorio (1), A. De La Torre Giménez (2), I. Ruíz Camps (3), M.L. Sorlí Redó (4), V. Torres Pedros
(5)
, I. Machuca Sánchez (1), J. De La Torre Cisneros (1).
(1)

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; (2) Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; (3)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (4) Hospital del Mar, Barcelona; (5) Hospital
Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
Introducción: Las infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa multirresistente (PAMR)
constituyen un reto para su manejo terapéutico. La resistencia a los beta-lactámicos antipseudomónicos y a quinolonas, ha condicionado el empleo de alternativas como colisitina y
aminoglucósidos con potencial riesgo de nefrotoxicidad. Por ello, han aparecido nuevos
antibióticos como Ceftolozano/Tazobactam (C/T) que pueden ser una alternativa eficaz y segura
en estos pacientes.
Objetivo: Describir la eficacia de C/T en el tratamiento de rescate de una serie de infecciones
producidas por PAMR.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y multicéntrico que incluyó a pacientes
tratados con C/T en régimen de uso compasivo como terapia de rescate de infecciones producidas
por PAMR entre Septiembre de 2015 y Junio de 2016. Se consideró PAMR ante la presencia de
resistencia al menos a 3 de los siguientes antibióticos: i) Cefepime, ii) Piperacilina/Tazobactam, iii)
meropenem, iv) ciprofloxacino y v) aminoglucósidos. Las infecciones se clasificaron según los
criterios de los CDC. Se consideró curación clínica la resolución de todos los signos y síntomas de
infección así como la resolución de los hallazgos radiológicos. Se consideró erradicación
microbiológica la negativización del cultivo tras el tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 12 pacientes con infecciones graves por PAMR (6 neumonías, 4
infecciones intraabominales, 1 infección asociada a catéter y 1 mastoiditis). La mediana de edad
de los pacientes fue de 67 años (rango 54-75). Todos los casos fueron nosocomiales, con una
mediana de tiempo desde el ingreso hasta el aislamiento de PAMR de 28 días (rango 10-56 días).
El 83% de los pacientes (n=10), se presentaron inicialmente como shock séptico. Todos los
aislamientos eran resistentes a beta-lactámicos anti-pseudomónicos y ciprofloxacino, siendo el
75% (n=9) resistentes a aminoglucósidos. El 66.6% (n=8) eran sensibles a colistina. Todos los
aislamientos obtenidos tras el fracaso clínico inicial eran sensibles a C/T. Los pacientes recibieron
C/T una mediana de 14 días (rango 9-21 días). 3 de los 12 pacientes (25%) fallecieron a los 30 días
desde el aislamiento de PARM. En 10 pacientes (83.3%) se objetivó erradicación microbiológica a
los 30 días de la finalización del tratamiento con C/T. Sin embargo, 2 de estos pacientes
presentaron en cultivos realizados posteriormente a este periodo aislamientos de MDR P.
aeruginosa resistente a C/T.
Conclusión: El tratamiento de rescate con C/T puede ser eficaz en el tratamiento de rescate de
infecciones graves producidas por PAMR.
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PRIMERA DESCRIPCIÓN DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTE A COLISTINA Y PRODUCTORA
DE NDM Y OXA-48 EN LIBIA.
R. Álvarez Marín (1), L. Poirel (2), N. Kieffer (2), P. Nordmann (2).
(1)

Unidad Clínica Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de
Biomedicina de Sevilla. Universidad de Sevilla/CSIC/Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y
Virgen Macarena; (2) Emerging Antibiotic Resistance Unit. Medical and Molecular Microbiology.
Department of Medicine, Faculty of Science, University of Fribourg.
Fundamentos
En la última década, se ha producido una diseminación mundial de Enterobacterias productoras de
carbapenemasas. Colistina permanece como uno de los pocos antibióticos con actividad frente a
ellas. La información epidemiológica de la que disponemos sobre países del norte de África es
escasa.
Objetivo
Describir la relación clonal y los mecanismos de resistencia a carbapenemas y colistina en una
colección de aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae multirresistentes procedente de Libia.
Métodos
Se analizó una colección de 34 aislados clínicos de K. pneumoniae procedentes de Libia. Los
aislados procedían de 33 muestras diversas: hemocultivos (8), orina (5), esputo (3), estudios de
portadores (3), exudado de herida (1), pus (1), vía central (1), exudado ótico (1), frotis nasal (1)
y desconocida (9). Habían sido aislados entre 2014 y 2015 en 12 unidades diferentes; 13 aislados
procedían de UCI de adultos y 2, de UCI pediátrica. La identificación se hizo en el centro de origen
y se comprobó mediante cultivo en medio URI-4. En todos los aislados se realizó: antibiograma en
placa (CLSI), CarbaNP-test (Dortet 2012), ColistinNP-test (Nordmann 2016), PCR para detectar la
presencia de blaOXA-48, blaOXA-181, blaNDM, blaIMP, blaVIM, blaKPC y mcr-1 y electroforesis en
campo pulsado (PFGE) (Gautom 1997). En los aislados resistentes a colistina, se determinó la CMI
mediante microdilución en caldo (CLSI) y se realizó PCR de mgrB con y sin promotor.
Resultados
Todos los aislados eran multirresistentes, según los criterios de Magiorakos et al. (Clin Microbiol
Infect 2012). Treinta y tres mostraron actividad de carbapenemasas: 28 portaban blaOXA-48 y 17,
blaNDM. De ellos, 12 contenían ambas. Se detectaron 8 aislados resistentes a colistina, con CMI90
de 128 mg/l. Cuatro de ellos presentaban una inserción en el promotor de mgrB y dos, una
inserción en mgrB; en dos casos no se identificó el mecanismo de resistencia. El estudio mediante
PFGE reveló 12 pulsotipos diferentes. Cinco aislados presentaban conjuntamente resistencia a
colistina y dos carbapenemasas (NDM y OXA-48); cuatro de ellos pertenecían al mismo pulsotipo y
la resistencia a colistina se debía a inactivación de mgrB por inserción en el promotor, el quinto
pertenecía a otro pulsotipo y el mecanismo de resistencia a colistina es desconocido. Ningún
aislado portaba mcr-1.
Conclusiones
Existe una diseminación policlonal de K. pneumoniae productora de NDM y/o OXA-48 en Libia, con
hasta el 23,5% resistentes a colistina.
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EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE USO CORRECTO DE ANTIBIÓTICOS Y PERCEPCIÓN DE
SU IMPORTANCIA EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DEL GRADO DE MEDICINA.
R. Álvarez Marín (1), J.A. Vázquez Rodríguez (2), M. Sendin (2), J.C. De La Rosa García (2), J. Pachón (1).
(1)

Unidad Clínica Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de
Biomedicina de Sevilla. Universidad de Sevilla/CSIC/Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y
Virgen Macarena; (2) Grado en Medicina (2010-2016), Universidad de Sevilla.
Fundamentos
La educación en uso de antibióticos es una herramienta fundamental en la lucha contra las
resistencias bacterianas y el tratamiento apropiado de los pacientes. El nivel de formación en este
ámbito
de
los
estudiantes
de
Medicina
ha
sido
poco
evaluado.
Objetivos.
Analizar el nivel de formación en uso de antimicrobianos y la percepción de las resistencias
microbianas como problema de estudiantes de último curso del Grado en Medicina. Valorar si les
influye la realización de prácticas en Enfermedades Infecciosas. Evaluar si existe correlación entre
la formación recibida, la percepción de seguridad y el nivel de conocimientos.
Material y métodos.
Estudios transversales, realizados mediante cuestionarios electrónicos individuales. Población:
alumnos de 6º curso, Grado en Medicina, Universidad de Sevilla. Periodos: Estudio 1: octubrediciembre 2015. Estudio 2: 8 febrero-7 marzo 2016. Los cuestionarios utilizados fueron: Estudio 1:
Student-PREPARE Survey (www.surveymonkey.com/s/studentprepare15), lengua inglesa, 46
preguntas; Estudio 2: cuestionario adaptado de Abbo et al. (Clin Infect Dis 2013), castellano, 27
preguntas. Ambos exploraban datos demográficos y percepción de su formación en uso de
antibióticos y resistencias bacterianas. El Estudio 2 incluía preguntas sobre percepción de la
importancia de las resistencias microbianas, tres casos clínicos (aplicación de conocimientos) y la
variable “realización previa de prácticas en Enfermedades Infecciosas”. Todas las variables
cualitativas no dicotómicas se evaluaron mediante escalas de Likert (de 7 y 5 items en Estudios 1 y
2, respectivamente). En el análisis estadístico se emplearon los tests U de Mann-Whitney, χ2 y
coeficiente de correlación de Spearman.
Resultados.
Participaron 58 y 98 estudiantes en los Estudios 1 y 2, siendo mujeres el 58% y 52%,
respectivamente. En ambos estudios, >60% percibían que su preparación era insuficiente en
diversas competencias relacionadas con el uso de antibióticos; en las relacionadas con
interpretación de pruebas microbiológicas en el Estudio 1, >60% se sentía suficientemente
formado. En el Estudio 2, >90% percibía como un problema grave la emergencia de bacterias
multirresistentes. Los alumnos que rotaron en Enfermedades Infecciosas (52% del Estudio 2) eran
más conscientes de que usar antibióticos de amplio espectro incrementa las resistencias
antimicrobianas (p<0,05). La percepción del nivel de formación se correlacionó débilmente con la
seguridad para acometer diversas habilidades relacionadas con el uso de antibióticos (ρ<0,29),
pero no con los conocimientos mostrados en casos clínicos.
Conclusiones.
Los alumnos encuestados perciben las resistencias bacterianas como un problema grave, pero
consideran que su nivel de formación para un uso óptimo de los antibióticos es insuficiente.
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TRABAJO DEL INFECTÓLOGO COMO INTERCONSULTOR EN UN NUEVO HOSPITAL ANDALUZ
(HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD DE GRANADA); ACTIVIDAD DE LOS 100 PRIMEROS DÍAS.
A. Ruíz Sancho, D. Vinuesa García, L. Muñoz Medina, J. Parra Ruíz, J. Hernández Quero.
Centro Hospitalario Ciudad de Granada.
Introducción. En España aún no está reconocida la Especialidad de Enfermedades Infecciosas. Una
de las tareas fundamentales de nuestra especialidad es la atención a la Interconsulta Hospitalaria.
En Granada se ha completado, no sin polémica, la fusión hospitalaria. De esta fusión ha nacido el
Complejo Hospitalario Ciudad de Granada. Se compone de dos centros hospitalarios con una
distribución asimétrica de especialidades; el Hospital Ruiz de Alda, y el nuevo Hospital del Campus
de la Salud. Este nuevo centro se ha diseñado como un hospital Neurotraumatológico.
Objetivo: Conocer la actividad de Interconsultas de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el
Hospital Campus de la Salud.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo sobre las Interconsultas realizadas desde
las áreas de encamación hospitalaria del Hospital Campus de la Salud a la Unidad de
Enfermedades Infecciosas. El Hospital Campus de la Salud, ha abierto sus puertas el 2 de Julio
2016. Se ha abierto de una forma parcial durante estos 100 primeros días ofertando 460 camas,
siendo la ocupación media de 423 camas al mes. Se ha dedicado a 1 miembro de la Unidad para la
atención de las Interconsultas en días hábiles en el Hospital de Campus de la Salud, Programa de
optimización de antibióticos del centro, y control de las bacteriemias. Se analizan las
interconsultas realizadas durante los 100 primeros días de actividad del Hospital Campus de la
Salud
Resultados. Se han realizado 140 interconsultas (IC), promedio de 1.4 interconsultas/día y de 2.18
interconsultas por día hábil. Pacientes 140; 59 (42%) mujeres, 81(58%) varones. Edad media 58.2
años (13-99). 21 (15%) IC se resolvieron en un acto, 119 (85%) requirieron seguimiento. La media
de pacientes en seguimiento ha sido de 12 pacientes/día. 74 (52.8%) IC Traumatología, 14 (10%)
Neurología; 9 (6.4%) Neurocirugía; 43 (30.7%) IC resto de servicios.
El motivo de consulta ha sido: infecciones ostearticulares 60 (42.8%); Sepsis 14 (10%); Infecciones
del Sistema nervioso central 13 (9.2%); Infecciones cutáneas 12 (8.5%); Infecciones respiratorias 7
(5%); Infecciones urinarias 7 (5%); Fiebre 7 (5%); Miscelánea 13 (9.2%).
Conclusiones. La actividad de interconsulta es una actividad relevante dentro de la cartera de
servicios del servicio de Enfermedades Infecciosas, supone un seguimiento de 12 pacientes al día,
teniendo al menos dos pacientes nuevos al día. En el Hospital Campus de la Salud más de la mitad
de las IC las realiza Traumatología, siendo las infecciones osteoarticulares la principal causa de
consulta.
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EVOLUCIÓN SEROLÓGICA DE LA SÍFILIS EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR
EL VIH. FACTORES ASOCIADOS AL FENÓMENO SEROFAST.
C. González-Domenech, I. Antequera, J. Ruíz, E. Nuño, E. Clavijo, M. Márquez, J. Santos, R. Palacios.
Hospital Virgen de la Victoria.
Objetivos: conocer la prevalencia de los diferentes tipos de respuesta serológica y los factores
asociados al fenómeno serofast (SF) en una población de pacientes con infección por el VIH.
Métodos: estudio monocéntrio en el que se revisan todos los episodios de sífilis en pacientes con
infección por el VIH. La evaluación serológica se realizó a los 12 (sífilis precoz) y 24 meses (sífilis
tardía). Se definen las siguientes respuestas: respuesta serológica (RS): reducción RPR ≥4 veces
respecto al basal; respuesta serológica completa (RSC): negativización del RPR; SF: respuesta
serológica pero persistencia de títulos ≤ 1/8 (SF bajo) o >1/8 (SF alto); fallo serológico (FS): no
reducción del RPR 4 veces respecto al basal; recidiva/reinfección: si tras RS el RPR se multiplica por
4.
Resultados: se han identificado 344 episodios de sífilis en 3857 pacientes VIH; se analizan 276
episodios (228 precoces y 48 tardías) en 228 pacientes que actualmente tienen tiempo de
seguimiento serológico suficiente. El 92,8% eran HSH y la mediana de edad 37,5 (IQR 30,8-45,5)
años. En 78 (28,3%) pacientes, el diagnóstico de sífilis e infección por el VIH fue coincidente. Hubo
RS en 253 episodios (91,6%): 108 (39,1%) RSC, 110 (39,8%) SF bajo, 17 (6,1%) SF alto y 18 (6,5%)
casos tuvieron una reinfección/recidiva tras RS. De los 23 casos sin RS, 17 (6,1%) fueron FS y 6
(2,1%) tuvieron una reinfección. En los episodios de sífilis precoz hubo menos FS que en los tardíos
(4,4% vs 15,2%, p= 0,014), con similar distribución de tipos de RS (RSC 40,3% vs 33,3%, p= 0,8; SF
bajo 40,7% vs 35,4%, p= 0,7; SF alto 6,1% vs 6,2%, p= 0,7; reinfecciones/recidivas 8,3% vs 10,4%,
p= 0,5). Los factores relacionados con SF fueron el RPR basal >1/32 (OR 2,6, IC95% 1,5-4,9;
p=0,001) y el tiempo de evolución desde el diagnóstico de la infección por el VIH ≥30 meses (OR
2,3, IC95% 1,3-3,9; p=0,003). No hubo diferencias inmunovirológicas entre episodios con RSC y SF.
Conclusiones: la mayoría de los episodios de sífilis en esta cohorte de pacientes con infección por
el VIH tienen RS, aunque la RSC la presentan menos de la mitad. Hubo más FS en los episodios de
sífilis tardía. El fenómeno SF es la evolución más frecuente en la población VIH con sífilis, con
predominio de SF bajo y se relaciona con el RPR basal y el tiempo de evolución de la infección por
el VIH.
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PROCTITIS AGUDA EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH): CÓMO TRATAR EL
LINFOGRANULOMA VENÉREO (LGV).
M. Herrero Romero (1), J.C. Palomares (2), S. Llaves Flores (1), L. Merino (1), Y. Milanés Guisado (1), M.
Parra Sánchez (2), C. Sotomayor (1), N. Espinosa Aguilera (1), P. Viciana (1), L. López Cortés (1), A.
Morillo (1).
(1)

Hospital Virgen del Rocío; (2) Hospital Virgen de Valme.

INTRODUCCION/OBJETIVOS:
El linfogranuloma venéreo (LGV) es una ITS causada por Chlamydia trachomatis (serovariedades
L1, L2 y L3). Se presenta en brotes, en HSH, asociada o no al VIH. Clínicamente se manifiesta como
proctitis sintomática. Doxiciclina 100 mg/12h, 3 semanas es el tratamiento de elección. Existen
publicaciones de casos aislados tratados con azitromicina 1 gr semanal durante 3 semanas con
buena respuesta. Atendimos un brote de LGV en HSH, tratados con ambas pautas. Nuestro
objetivo ha sido describir sus características clínico-epidemiológicas y la respuesta a ambos
tratamientos.
METODOS: Se recogieron los casos confirmados de LGV entre Septiembre de 2013 y Septiembre
de 2016, diagnosticados en consultas de ITS. El diagnóstico de infección por Chlamydias spp se
realizó por métodos comerciales de amplificación de ácidos nucleicos (cobas 480 -Roche
Diagnostics), y confirmada mediante PCR en tiempo real (pmpH-PCR), para discriminar la
biovariedad LGV, en tomas rectales. Todas fueron serovariedad L2b. Hacemos una descripción de
la presentación clínica y respuesta a los tratamientos recibidos. La elección del tratamiento con
azitromicina 1 gr semanal 3 semanas o doxiciclina 100 mg/12 h durante 3 semanas, fue decidida
a
criterio
del
médico,
en
cada
caso.
RESULTADOS: Entre 2013 y 2016 se diagnosticaron 25 casos de LGV. Todos HSH (edad media de
36± 8,8 años); el 84% (21/25) infecctados por VIH. La presentación clínica fue de proctitis
sintomática(20/25), con mucosidad, dolor y tenesmo. El tiempo de evolución de los síntomas
hasta el diagnóstico fue prolongado (42 ± 12 días). A 5 pacientes (20%) se les practicó
colonoscopia, y fueron diagnosticados de otras patologías. Un 60% (14) de los pacientes se
diagnosticaron de ITS concomitantemente, en el 50% de éstos de proctitis mixta por Neisseria
gonorrhoeae . El tratamiento se realizó con azitromicina 1 gr semanal durante 3 semanas
consecutivas en 10 pacientes (40%),y con doxiciclina 100 mg/12h durante 21 días en los 15
restantes(60%). La respuesta en la primera semana fue espectacular, con desaparición del
tenesmo, la mucosidad y el sangrado en todos los casos, con ambas pautas.
CONCLUSIONES:
El cuadro clínico de LVG en varones HSH es de proctitis sintomática. Para el diagnóstico precoz, se
requiere toma de muestra rectal para PCR de Chlamydias spp. Las confusiones diagnósticas y
exploraciones innecesarias son frecuentes. Tanto el tratamiento recomendado con doxiciclina,
como la azitromicina son eficaces . Sería necesario realizar ensayos clínicos randomizados que
comparen ambas pautas, dada la comodidad y mejor adherencia de la pauta con azitromicina.
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DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES CENSALES DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS EN CÓRDOBA, 20032015. DE R A GOOGLE EARTH.
A. Rodríguez Torronteras (1), J.M. Kindelán Jaquotot (2), A. Segador Gómez (2), A. Varo Baena (3), A.J.
Pérez Ramos (1), M.D.L.A. García Sánchez (4), J.N. García Rodríguez (5).
(1)

Epidemiología. Distrito Sanitario de Córdoba; (2) Hospital Universitario Reina Sofía; (3) Delegación
Territorial de Salud; (4) Epidemiología. Área Sanitaria Norte; (5) Distrito Sanitario de Córdoba.
Introducción:
La elaboración de un mapa que represente los casos ocurridos de una determinada enfermedad
está supeditado a disponer de los shapefiles. Estos ficheros contienen las referencias geográficas
de la zona que se pretende mapear. Recientemente el INE ha hecho públicos estos shapefiles. Por
otro lado, el software libre R tiene desarrollados “packages” espaciales que nos permiten
representar datos geográficos en Google Earth.
En el SVEA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía) se registran los casos de EDOS
(Enfermedades de Declaración Obligatoria). Con estas herramientas, hemos situado los casos de
tuberculosis declarados desde 2003 hasta 2015 en el mapa de Córdoba visualizado en Google
Earth y hemos calculado y representado sus tasas.
Material y Métodos:
Los shapefiles de las secciones censales (SC), actualizados a 01/01/2011, se han obtenido en la
siguiente dirección:
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_resultados_seccen.htm .
En R, instalamos y cargamos las librerías: sp, spacetime, plotKml, ggmap, rgdal, rgeos, maptools.
Creamos un “proyecto” en RStudio que guardará las instrucciones usadas para generar el mapa.
La secuencia de pasos hasta generar el mapa son las siguientes:
-Lee las secciones censales de toda España y selecciona las de Córdoba: (readOGR()).
-Proyecta el mapa creado en el Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS) que usa el
Google, sobre el que dispondremos nuestras secciones censales.
-Pasa a formato kml el fichero generado (SpatialPoligonDataFrame).
-Visualiza directamente el fichero kml en Google Earth.
A continuación generamos un fichero con los casos de tuberculosis, geocodificando las direcciones
automáticamente a través de R (librería ggmap) que guardamos en formato kml y visualizamos en
Google Earth.
Para generar las tasas de tuberculosis, contamos los casos en cada SC (over(casos, SC[“id”]) y
dividimos por la población de cada SC ( obtenida del Instituto de Estadística Andaluz).
Resultados :
El resultado final es un mapa dinámico, sobre las que podemos ver, con todo el detalle que
permite Google Earth, la distribución de los casos de tuberculosis y las coropletas con las tasas por
SC.
Discusión: La conectividad entre R y Google Earth permite la visualización científica interactiva de
los fenómenos de epidemiología espacial. La disponibilidad gracias al INE las secciones censales de
España, permite obtener información relevante sobre la tuberculosis declarada al SVEA.
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PREVALENCIA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN JABALÍES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
ESTUDIO HEPEBOAR.
P. Lopez-Lopez (1), M.D.L.A. Risalde (1), M. Frías (1), I. García-Bocanegra (2), I. Zafra-Soto (1), D. Ruíz (2),
A. Martinez-Peinado (1), L. Ruíz-Torres (1), T. Brieva (1), I. Machuca (1), A. Camacho (1), A. Rivero (1), J.C.
Gomez-Villamandos (2), A. Rivero-Juárez (1).
(1)

IMIBIC; (2) Universidad de Córdoba.

Introducción: La principal vía de transmisión del virus de la Hepatitis E en nuestro medio es el
consumo de carne de cerdo cruda o poco cocinada. Sin embargo, estudios sugieren que la
prevalencia de la infección por el VHE en fauna salvaje podría ser mayor a la observada en
animales domésticos, suponiendo una importante vía de transmisión de la enfermedad. El objetivo
de nuestro estudio fue evaluar la prevalencia de infección por el VHE en jabalíes de la provincia de
Córdoba.
Metodología: Se realizó un muestreo de cotos de caza de la Provincia de Córdoba, durante la
época de cacería (Octubre 2015 a febrero 2016). En todos los aniamles se recogió sangre, tejido
hepático y heces. Se extrajo ARN viral de cada una de las muestras recogidas mediante proceso
automatizado utilizando el QIAcube (QIAgen, Hilden, Alemania) utilizando kits específicos para
cada una de las muestras. Se realizó RT-PCR del VHE en las muestra mediante protocolo
estandarizado por el laboratorio de enfermedades infecciosas del IMIBIC. Se calculó la prevalencia
de infección por el VHE en la población global de estudio, así como en cada subpoblación de
animales (sexo y edad). Se realizó análisis univariado y multivariado para identificar variables
independientemente asociadas con la infección por el VHE.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 142 jabalíes, procedentes de 12 cotos de caza. De ellos, 64
(45,1%) fueron machos y 78 (64,9%) fueron hembras. Respecto a la edad, el 11,9% eran juveniles,
el 19,7% subadultos, y el 68,4% adultos. La prevalencia global de infección por el VHE fue del
26,7% (38 de 142; IC 95%: 20,1%-34,6%). De estos, 32 animales presentaban carga viral detectable
en suero (22,5%), 15 presentaban en tejido hepático (10,6%), y 2 en heces (1,4%). Entre los
animales en los que no se detectó el VHE en suero, en 6 se aisló el virus en heces y/o tejido
hepático. De los 12 cotos de caza incluidos, en 10 se identificó al menos 1 animal con infección
activa por el VHE. En el análisis multivariante, el sexo (macho) se identificó como el único factor de
riesgo asociado a infección por el VHE (31,7% vs. 15,4%; p = 0,023).
Conclusiones: Nuestro estudio muestra una alta prevalencia de infección activa por el VHE en
jabalíes de la provincia de Córdoba. El consumo o contacto con estos animales puede suponer una
importante vía de transmisión del VHE.
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PREVALENCIA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN CABALLOS DE ANDALUCÍA: ESTUDIO
HEPEHORSE.
P. López-López (1), I. García-Bocanegra (2), M. Frías (1), M.D.L.A. Risalde (1), I. Zafra-Soto (1), D. Ruíz (2),
A. Martínez-Peinado (1), L. Ruíz-Torres (1), T. Brieva (1), I. Machuca (1), A. Camacho (1), A. Rivero (1), J.C.
Gómez-Villamandos (2), A. Rivero-Juárez (1).
(1)

IMIBIC; (2) Universidad de Córdoba.

Introducción: En los últimos años, se han identificado nuevas especies animales que sirven como
reservorios del virus de la hepatitis E (VHE). Estos estudios se han centrado en animales destinados
al consumo humano. Sin embargo, existen pocos estudios que evalúen la presencia del VHE en
animales de compañía. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la presencia del VHE en caballos
de Andalucía.
Metodología: Se realizó un muestreo de caballos de Andalucía por parte de la Consejería de
Agricultura y Pesca durante el año 2015. En todos los animales se recogió sangre para
determinación del VHE mediante RT-PCR del VHE mediante protocolo estandarizado por el
laboratorio de enfermedades infecciosas del IMIBIC. Se calculó la prevalencia de infección por el
VHE en la población global de estudio. Adicionalmente, se realizó análisis filogenético de las cepas
virales identificadas.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 840 caballos de Andalucía. De ellos, en 7 (0,8%; IC 95%:
0,3%-1,6%) se amplificó el VHE en suero. La distribución geográfica de los animales positivos fue: 5
Cádiz, 1 Huelva, y 1 Sevilla. Tras análisis filogenético, se identificó el genotipo 3j, variable porcina,
como causante de la infección en estos animales.
Conclusiones: Nuestro estudio identifica por primera vez a los caballos como reservorios del VHE.
Además, la cepa aislada en nuestro estudio revela una transmisión interespecie. El potencial
zoonotico de los caballos como vía de transmisión al ser humano necesitan ser evaluados.
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¿ES POSIBLE EL TRATAMIENTO DOMICILIARIO CON ANTIVIRALES INTRAVENOSOS EN
PROGRAMAS DE TADE?
M.V. Gil Navarro (1), J. Praena (1), L.E. López Cortés (2), R. Álvarez (1), J. Sojo (2), J.A. Pazos (1), E. Fraile (1),
R. Luque (1), J. Rodríguez Baño (1), J. Pachón (1), J.M. Cisneros (1).
(1)

Hospital Universitario Virgen del Rocío; (2) Hospital Universitario Virgen de la Macarena.

INTRODUCCIÓN
El empleo de antivirales intravenosos no es habitual en programas de TADE. Aciclovir, en las
infecciones del SNC o cuando la vía oral no es posible, es irritante si ocurre extravasación.
Ganciclovir y foscarnet son considerados biopeligrosos: requieren preparación en cabinas de flujo
laminar vertical en las que el operador está protegido y existe preocupación ante una
extravasación o contacto con población frágil como niños y embarazadas.
OBJETIVOS
Analizar la eficacia y seguridad de los pacientes tratados con algún antiviral intravenoso en el
programa DOMUS.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisamos la cohorte de pacientes incluidos en el programa DOMUS de dos hospitales de tercer
nivel entre 2012 y 2016 y seleccionamos aquellos tratados con algún antiviral intravenoso
(aciclovir, foscarnet o ganciclovir)
RESULTADOS
De los 630 pacientes incluidos en TADE, 6 pacientes se trataron con antivirales intravenosos: 3 con
ganciclovir; 3 con aciclovir; 1 con foscarnet (un paciente se trató con ganciclovir y posteriormente
con foscarnet). Los pacientes que recibieron ganciclovir y foscarnet firmaron consentimiento
informado.(ver tabla 1).
Tabla 1.- Características de los pacientes incluidos
CASO

Sexo

Edad Diagnóstico

1

Hombre

46

2
Hombre
(episodio
2)

46

Fármaco

Acceso
vascular

Días
tratamiento
hospitalario

Días
tratamiento
domiciliario

Infección por Ganciclovir Catéter
CMV (fracaso
central
1200
a
Hickman
tratamiento mg/24h
oral)

20

6

Enfermedad Foscarnet
por
CMV,
neutropenia 8 g/día
por

1

8

Catéter
central
Hickman

Ganciclovir

3

Mujer

38

Enfermedad
diseminada
por CMV

Ganciclovir Catéter
periférico
600
Pick
mg/día

0

7

4

Mujer

39

Enfermedad Ganciclovir Catéter
digestiva por
periférico
CMV.
TOS 700
Pick
mg/día
hepático

0

12

5

Hombre

52

Retinitis VHS Aciclovir

Catéter
periférico
Pick

16

6

Catéter
periférico
Pick

7

7

Catéter
periférico
Pick

6

8

2400
mg/día
6

Mujer

30

Meningitis
por VVZ

Aciclovir
1740
mg/día

7

Hombre

33

Neumonía
por VVZ

Aciclovir
2400
mg/día

Todos los pacientes finalizaron el tratamiento indicado y curaron de la infección. Reingresó un
paciente por vómitos no relacionados con el tratamiento . No hubo ningún incidente relacionado
con la administración de los fármacos, ni para el paciente, familiares o enfermeros. El ahorro
económico por los días de estancia evitados fue de 30.223 euros.
CONCLUSIONES
La administración de aciclovir, ganciclovir y foscarnet intravenosos en programas de TADE, es
posible y parece eficaz y segura. Al ser una experiencia de sólo 7 casos son necesarios estudios con
una población mayor.
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ESTUDIO TRASLACIONAL PARA VALORAR LA UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN
PRETRASPLANTE DE LA RESPUESTA DE LOS LINFOCITOS T CD8+ CMV-ESPECÍFICOS PARA GUIAR
LA PREVENCIÓN FRENTE A LA INFECCIÓN POR CMV EN PACIENTES TRASPLANTADOS DE BAJO
RIESGO : RESULTADOS PRELIMINARES.
S. Cantisán (1), A. Páez-Vega (1), L. Guirado (2), J. Fortún (3), O. Len (4), E. Abdala (5), C. Fariñas (6), E.
Cordero (7), A. Suárez-Benjumea (8), C. De Gracia (9), D. Hernández (10), A. Rivero (1), J. Torre-Cisneros
(1)
.
(1)

IMIBIC/Hospital Reina Sofía; (2) Fundació Puigvert; (3) Hospital Ramón y Cajal; (4) Hospital Vall
d'Hebron; (5) Hospital Ho Hospital das Clínicas de la universidad de Sao Paulo ; (6) Hospital Marqués
de Valdecilla, Universidad de Cantabria, IDIVAL; (7) (7) Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS),
Virgen del Rocío University Hospital/ CSIC/University of Sevilla; (8) Hospital Virgen del Rocío; (9)
Hospital Virgen de las Nieves; (10) Hospital Carlos Haya.
Fundamentos y Objetivos: La determinación de la respuesta de los linfocitos T CD8+ CMVespecíficos tanto en el pre como en el posttrasplante ha mostrado tener utilidad en la
identificación de pacientes con riesgo de infección por CMV. Pacientes CMV-seropositivo (R+) con
respuesta de los linfocitos CD8+ CMV-específicos muestran un menor riesgo de replicación que los
R+ sin respuesta funcional. El objetivo de este estudio fue analizar la incidencia de replicación y
enfermedad por CMV en trasplantados de órgano sólido R+ QFReactivo que no están bajo ninguna
estrategia de prevención.
Métodos: Se reclutaron pacientes R+ candidatos a recibir un trasplante de órgano sólido (TOS) de
nueve centros diferentes. Antes del trasplante se determinó la respuesta T CD8+ frente al CMV
mediante el test de QuantiFERON-CMV (QF). Los pacientes se clasificaban como QFReactivo si la
producción de IFNg ≥0.2 IU/mL. Tras el trasplante los pacientes fueron seguidos durante 6 meses
para monitorizar la replicación de CMV (mediante RT-PCR) y la enfermedad.
Resultados: Se reclutaron 133 pacientes trasplantados, de los cuales 6 fallecieron en los primeros
días tras el trasplante, uno perdió el injerto y otro abandonó el estudio. De los 125 restantes el
80.8% (101/125) fueron QFReactivo. De esos 101 pacientes, 78 (77.2%) no necesitaron
tratamiento anti-CMV, bien por ausencia de replicación (n=57) o bien porque los episodios fueron
asintomáticos (n=21). Por otro lado, de los 23 pacientes que sí recibieron tratamiento 7 pacientes
(30.4%) lo recibieron por presentar replicación sintomática (3 síndrome viral y 4 enfermedad
orgánica) y los 16 restantes (69.5%) por decisión del facultativo, basada principalmente en tener
carga viral elevada. El análisis bivariante mostró que de las variables analizadas sólo la serología
CMV del donante mostraba relación con el uso de tratamiento en nuestros pacientes. El 26.8% de
los pacientes D+R+ requirieron tratamiento mientras que ninguno de los D-R+ lo necesitó. Otras
variables como edad del receptor, uso de basiliximab, mTOR, tipo de donante o tipo de órgano no
mostraron asociación.
Conclusiones: La mayoría de los receptores R+ QFReactivo no necesitaron tratamiento, pudiendo
un porcentaje de ellos negativizar la carga viral por sí solos. Sin embargo, otro grupo de pacientes
tuvo que ser tratado por haber desarrollado síntomas. Por tanto, con nuestros datos no podemos
concluir que la determinación pretrasplante de la respuesta de los linfocitos CD8+ frente a CMV
sea un biomarcador tenga utilidad para identificar a pacientes que no van a necesitar tratamiento.
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PREVALENCIA DE TRANSMISIÓN Y FACTORES DE RIESGO PARA LA COLONIZACIÓN POR
ESCHERICHIA COLI ST 131.
I. Morales Barroso, L. López-Cerero, M.D. Navarro, E. Torres, J. Rodríguez-Baño.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena.
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
Escherichia coli ST131 (EcST131) se ha diseminado en todo el mundo y se asocia frecuentemente a
resistencia a antibióticos. La frecuencia y factores de riesgo para la adquisición de EcST131 no son
bien conocidos. El objetivo de este trabajo es estudiar la frecuencia y factores de riesgo para la
colonización intestinal por ST131 en pacientes con infección por este microorganismo y sus
contactos.
METODOLOGÍA
Se estudiaron pacientes con infección comunitaria y nosocomial por EcST131 en el área norte de
Sevilla entre 2010 y 2012, y sus correspondientes contactos: convivientes de casos con infección
comunitaria (contactos comunitarios) y pacientes que habían compartido habitación o personal de
enfermería en el hospital con los casos nosocomiales (contactos hospitalarios). La colonización
intestinal por EcST131 se estudió mediante frotis rectal. Todos los morfotipos de E. coli se
estudiaron mediante PCR para O25b/pabB/B23. La relación clonal de las cepas se estudió mediante
electroforesis en campo pulsante (EPC). Se estudiaron los factores de riesgo de colonización
mediante regresión logística.
RESULTADOS
Se incluyeron 64 casos con infección por EcST131 (34 comunitarios y 30 nosocomiales); 30 casos
(46.8%) presentaban colonización intestinal, sin diferencias entre casos comunitarios y
nosocomiales. En 29 (94%), la cepa intestinal y la causante de infección fueron idénticas por ECP.
En el estudio multivariante, los factores de riesgo para la colonización intestinal por EcST141
fueron cocinar de forma ocasional en el domicilio (OR=10.86, IC 95% 1.67-70.51; p=0.01), el
consumo de fluorquinolonas en el mes previo (OR=13.267; IC 95% 2.70-65.15; p=0.01) y un índice
de Mc Cabe no fatal como protector (OR=0.16; IC 95% 0.04-0.62; p=0.008). En cuanto a los
contactos, se estudiaron 64 comunitarios (34 clusters) y 54 nosocomiales (30 clusters); se encontró
más de un miembro colonizado en 13 clusters comunitarios y 8 nosocomiales (38.2% vs. 27.6%,
p=0.33), siendo por cepas idénticas en 8 y en 1 de ellos, respectivamente (23.5% vs. 2.1%, p=0.03).
Entre los contactos comunitarios, el uso previo de antibióticos fue más frecuente en los
colonizados (17.6% vs 2.1%; p=0.05); en los contactos nosocomiales no se encontraron factores de
riesgo para la colonización.
CONCLUSIONES
La transmisión de EcST131 fue mayor en los contactos comunitarios que en los nosocomiales. Se
identificaron factores de riesgo para la colonización intestinal en pacientes con infección; la
escasez de factores de riesgo relevantes en los contactos sugiere que es más importante el
contacto entre personas que las características de estas.
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EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA DE LAS INFECCIONES COMUNITARIAS DE PIEL Y PARTES BLANDAS POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA EN EL ÁREA SANITARIA DE SEVILLA.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO.
L. Gálvez Benítez, J. Molina Gil-Bermejo, J.A. Lepe Jiménez, J. Pachón Díaz.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Introducción: Las infecciones comunitarias de piel y partes blandas (PPB) producidas por
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) es un problema emergente, cuya incidencia
en España no está definida. El objetivo de este estudio es describir su epidemiología e impacto
clínico en nuestra área, y determinar estrategias para mejorar su tratamiento.
Método: Estudio retrospectivo de casos y controles. Fueron consideradas todas las muestras de
PPB remitidas desde Atención Primaria al Laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen del
Rocío en 2015. Se definieron como casos los pacientes con aislamiento de SARM con criterios de
adquisición comunitaria. A cada caso se asignó como control un paciente con infección por S.
aureus sensible a meticilina con criterios de adquisición comunitaria. Las variables de resultado
fueron: infección por SARM; necesidad de ingreso; necesidad de cirugía; recurrencia a los 6 meses;
mortalidad cruda a los 30 días.
Resultados: De 535 muestras recibidas, 214 correspondieron a aislados de S. aureus, siendo 50
(n=9,3%) resistentes a meticilina y de adquisición comunitaria. Se observó una agregación de casos
no significativa en 2 distritos. La presentación en forma de infección expansiva (celulitis/absceso)
ocurrió en un 26% (n=13), y el resto cursó como infecciones de úlceras. Todas las cepas fueron
sensibles a cotrimoxazol, y sólo un 10% a quinolonas. En el 80% de casos (n=40) el tratamiento
empírico fue inapropiado, y un 40% precisó desbridamiento quirúrgico. La mortalidad fue del 6%
(n=3).
Los factores de riesgo asociados independientemente a la infección por SARM fueron el uso previo
de antibióticos (OR 2,47 IC95 1,08–5,64) y la presentación como celulitis/absceso (OR 3,16 IC95
1,006-9,91).
Las factores de riesgo asociados a la necesidad de ingreso y de cirugía fueron la infección por
SARM (OR 41,84 IC95 4,13-436,34 y OR 32,49 IC95 3,25-324,70 respectivamente) y el tratamiento
empírico inapropiado (OR 13,16 IC95 1,39-124 y OR 13,05 IC95 1,38-123,40).
Conclusiones: La epidemiología de las infecciones de PPB por SARM comunitario en nuestra área
es esencialmente diferente a la descrita previamente en la literatura. La prevalencia de SARM fue
del 9,3%, y los factores que predijeron esta etiología fueron el uso previo de antibióticos y la
presentación como celulitis/absceso. La infección por SARM y el tratamiento empírico inapropiado
se relacionaron con una peor evolución. Cotrimoxazol se posiciona como una alternativa mejor
que los betalactámicos para el tratamiento empírico de los pacientes con infecciones comunitarias
de PPB leves o moderadas que presenten factores de riesgo para SARM.
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LAS INFECCIONES COMO PRINCIPALES DESENCADENANTES DE LA LINFOHISTIOCITOSIS
HEMOFAGOCÍTICA (LHH) EN ADULTOS. SERIE DE CASOS.
P. Pérez Guerrero, S.F. Pascual Pérez, C. Rodríguez Fernández-Viagas, M. Montes De Oca Arjona, A.
Martín Aspas, N. Caro Gómez, M.J. Soto Cárdenas, J.A. Girón González.
Hospital Universitario Puerta del Mar.
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS. El LHH es una entidad de baja prevalencia, de etiología conocida o no,
habiendo sido comunicados 116 casos en España. El objetivo fue la descripción de casos de LHH
diagnosticados en nuestro centro.
PACIENTES Y MÉTODOS. Análisis retrospectivo de casos de LHH en nuestro centro, desde 2008
hasta la actualidad, atendiendo a: factores etiológicos/desencadenantes, características clínicas,
analíticas y evolutivas. Se realizó una estadística descriptiva; los datos son proporcionados como
mediana (intervalo intercuartiles –IIC-) o como número absoluto (porcentaje)
RESULTADOS. Cohorte de 11 pacientes adultos (9 varones -82%-, edad 48 –IIC 35 a 67- años). En 7
casos (64%) existía inmunodepresión previa (infección VIH, 3 casos; tratamiento esteroideo o
inmunosupresor, 3 casos; cirrosis hepática por virus de la hepatitis C, 1 caso). Se demostró la
existencia de infección como factor etiológico/desencadenante en 5 casos (virus de Epstein-Barr
(VEB), 2 casos; citomegalovirus (CMV),1 caso; infecciones bacterianas, 2 casos), neoplasias en 2,
autoinmunes en 1 caso. No se detectó factor desencadenante/etiológico en 3 casos. El motivo de
consulta mas frecuente fue la fiebre (8 casos, 73%). La afectación de otros órganos fue (riñón, 5
enfermos -45%-, pulmón, 4 -36%-; SNC, 3 -27%-, gastrointestinal, 3 -27%-, cutánea, 1 -9%). La
presencia de hepatomegalia, esplenomegalia o adenopatías periféricas se detectó en 3 (27%), 7
(64%) y 2 (18%) casos. Las alteraciones analíticas más habituales fueron las hematologicas sobre
todo la anemia normocítica/nornocrómica (Hb 8-ICC 7,3-11,0 g/dl) (monocitopenia, 4 casos;
bicitopenia, 2 casos, pancitopenia, 5 casos). Entre otros datos analiticos destacó, la
hipertrigliceridemia 6 casos (55%) (TG, 282 –ICC 109 a 326- mg/dl), hiperferritinemia 8 enfermos
(73%) (Ferritina,4373 -ICC 1663 a11204- ng/ml) y datos sugestivos de coagulación intravascular
diseminada 4 casos (36%). La presencia de hemofagocitosis en médula ósea se observó en 10
enfermos (92%). Se aplicó tratamiento antibacteriano o antivírico en algunos pacientes pero la
gran mayoría precisó de esteroides, Ig, ciclosporina o etopósido. Fallecieron 7 pacientes (64%), en
todos los casos con progresión del cuadro.
CONCLUSIONES. Atendiendo al número de casos de nuestra serie, consideramos que la LHH se
trata de un cuadro con baja sospecha clínica previa. La similitud con procesos infecciosos obliga a
considerarlo en el diagnóstico diferencial, sobre todo en inmunodeprimidos. La elevada
mortalidad asi como la alta frecuencia de infeciones virales como desencadenantes, justifica el
empleo de técnicas moleculares para el diagnóstico de VEB y CMV entre otros virus, sobre todo si
el desencadenante/etiología no se ha determinado.
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PREVALENCIA E IMPACTO CLÍNICO DE LA COLONIZACIÓN NASOFARÍNGEA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN
PACIENTES CON TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO.
M.E. Pachón Ibáñez (1), C. Roca Oporto (1), T. Cebrero Cangueiro (1), F. Molina
Márquez (1), L. Marín (2), J. Pachón (1), V. González Galán (1), E. Cordero (1).
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, Y. Smani
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, F. González

(2)

, M.L. Gil

Hospital Universitario Virgen del Rocío/IBiS; (2) Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción/Objetivos. Streptococcus pneumoniae es la causa principal de neumonía adquirida en la comunidad en el
receptor de trasplante de órgano sólido (rTOS), siendo la incidencia de infección neumocócica invasiva (INI) 12,8 veces
superior en esta población que en la población general, asociándose a una mortalidad mayor. La colonización
nasofaríngea es un factor de riesgo para la INI. La prevalencia de colonización y los serotipos colonizantes/infectantes no
están estudiados en rTOS. El objetivo del estudio fue describir la tasa, características e impacto clínico de la colonización
nasofaríngea por S. pneumoniae en rTOS.
Material y Métodos. Estudio prospectivo observacional en pacientes adultos rTOS. Todos los pacientes firmaron
consentimiento informado. Se recopilaron datos demográficos y clínicos de cada paciente (n=500). Se tomaron dos
muestras nasofaríngeas en dos periodos estacionales diferentes (invierno y primavera-verano). La identificación de S.
pneumoniae se realizó mediante la prueba de optoquina. Los estudios de susceptibilidad a antimicrobianos se realizaron
mediante E-test y microdilución en caldo. La determinación de los serotipos capsulares se realizó mediante PCR múltiples
secuenciales. Para los análisis se utilizaron los tests de la t-Student y la χ2, considerándose significativo un valor de
p<0,05.
Resultados. La tasa de colonización fue del 5,2% (26 pacientes) en invierno y 3,2% (15 pacientes, 461 pacientes) en
primavera-verano. Dos pacientes mantuvieron la colonización en ambos períodos. Hubieron tres casos de INI, todos
mujeres y en el periodo de invierno, falleciendo dos de los pacientes. De las variables analizadas, solo cohabitar con niños
se asoció significativamente con la colonización por S. pneumoniae en ambos periodos. Existió una mayor tendencia a la
resistencia a macrólidos, fluoroquinolonas y TMP-SMX en el periodo de invierno (≥26,92%) que en el de primaveraverano (13.33%). El serotipo capsular más prevalente encontrado en ambos periodos fue el 35B. No existió relación entre
colonización e inmunosupresión basal ni con el tiempo pos-trasplante ni el tipo de órgano trasplantado.
Conclusiones. La tasa de colonización nasofaríngea de S. pneumoniae en rTOS es similar a la de la población general
(4,22%). La incidencia de infección neumocócica invasiva es baja aunque su gravedad es muy elevada en términos de
mortalidad. La resistencia a macrólidos, fluoroquinolonas y TMP-SMX tiende a ser superior en invierno que en primaveraverano. El serotipo más prevalente es el 35B, no incluido actualmente en las vacunas antineumocócicas. Convivir con
niños (<6 años) está asociado con un mayor riesgo de estar colonizado en el rTOS.

