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PRIMER PREMIO

RIESGO DE INFECCIÓN Y MORTALIDAD EN PACIENTES COLONIZADOS POR KLEBSIELLA
PNEUMONIAE PRODUCTORA DE KPC: VALIDACIÓN DE SCORES Y PROPUESTA DE MANEJO
Ángela Cano Yuste (Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba), Belén Gutiérrez-Gutiérrez (Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla), Isabel Machuca Sánchez (Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba), Irene Gracia-Ahufinger (Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba), Elena Pérez-Nadales (IMIBIC-HURS de Córdoba), Manuel Causse (Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba), Juan José Castón (Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba),Luis Martínez-Martínez (Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba), Jesús Rodríguez-Baño (Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla) y Julián
Torre-Cisneros (Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba).

INTRODUCCIÓN
La alta mortalidad de las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas
(KPC-Kp) requiere criterios objetivos para mejorar la indicación de un tratamiento empírico adecuado,
frecuentemente inadecuado hasta el informe del cultivo.

OBJETIVOS
(i) Validar el score publicado por Giannella et al. (Clin Microbiol Infect 2014;20:1357-1362, GRS, score de riesgo
de bacteriemia aplicable a pacientes colonizados) en nuestra cohorte de pacientes colonizados por KPC-Kp
(cohorte ANGEL) como predictor de infecciones activas por KPC-Kp; (ii) Validar el INCREMENT-CPE score
creado por Gutiérrez-Gutiérrez et al. (Mayo Clin Pro 2016;91:1362-1371, ICS, score de riesgo de mortalidad en
pacientes con bacteriemia para determinar la mejor opción de tratamiento: monoterapia versus terapia
combinada) en una sub-cohorte de pacientes con cualquier tipo de infección KPC-Kp; (iii) Estudiar la
combinación de ambos scores para recomendar un tratamiento empírico apropiado.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio observacional de cohorte prospectiva que incluye pacientes adultos (= 18 años) con colonización rectal
por KPC-Kp ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía desde julio de 2012 a noviembre de 2015
durante un brote clonal y posterior endemia. La colonización rectal se determinó mediante cultivo de hisopo
rectal a pacientes : (i) ingresados en UCI o hematología; (ii) sometidos a intervenciones abdominales y trasplantes previamente admitidos en unidades afectadas por el brote. Los pacientes con infección KPC-Kp fueron incluidos en otra sub-cohorte para validar el ICS. Análisis estadístico. Para determinar la capacidad discriminativa del
GRS se utilizó el área bajo la curva (AUROC). Se calcularon sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y precisión
con el objetivo de obtener los puntos de corte óptimos. Para confirmar su capacidad discriminativa se utilizó un
análisis CART. La asociación entre el GRS y el desarrollo de infección por KPC-KP y la mortalidad cruda se estableció mediante un análisis multivariado por regresión logística.

RESULTADOS
Se estudió la colonización rectal en 903 pacientes, identificándose 94 colonizados por KPC-Kp. De ellos, 42
(44,7%) desarrollaron infección KPC-Kp (22 bacteriemias). La aplicación del GRS en la cohorte de 94 pacientes
colonizados mostró un AUROC para infección por KPC-Kp de 0,92 (IC 95%: 0,87-0,98). El punto de corte óptimo
se estableció en <7 y = 7 (sensibilidad 92,9%, especificidad 84,8%; precisión 89,4%). La validación del ICS en
la sub-cohorte de 42 pacientes mostró un AUROC de 0,78 (IC 95%: 0,65-0,91). Tras este análisis se propone un
algoritmo de manejo para pacientes colonizados por KPC-Kp: Bajo riesgo de infección por KPC-Kp (GRS <7):
seguimiento habitual de enfermedad subyacente. Alto riesgo (GRS = 7) con GRS = 12 (predictor de desarrollo
de infección KPC-Kp con alta mortalidad): considerar descontaminación intestinal. Entre 7-12: evaluar riesgobeneficio. En pacientes con clínica de infección y alto riesgo de mortalidad (ICS 8-15) el tratamiento empírico
debe cubrir KPC-Kp con al menos dos fármacos activos. Con bajo riesgo de mortalidad (ICS 0-7): cobertura de
KPC-Kp con monoterapia sólo a pacientes con GRS = 7.

CONCLUSIÓN
Es posible proponer un algoritmo de manejo basado en el uso combinado del GRS y el ICS que permite
estandarizar el manejo clínico y terapéutico de pacientes colonizados por KPC-Kp.
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SEGUNDO PREMIO

¿PODEMOS PRESCINDIR DE LOS CARBAPENEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS CON AMPC INDUCIBLE?
Luis Eduardo López Cortés (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Inmaculada López Hernandez (HU Virgen Macarena), Pilar Retamar
Gentil (HU Virgen Macarena), Joaquín Lanz (HU Virgen Macarena), Pedro Mª Martínez Pérez-Crespo (HU Virgen Macarena),
Miguel Montejo Baranda (Hospital de Cruces, Bilbao), María Teresa Pérez Rodríguez (HU de Vigo), Jose Mª Reguera Iglesias
(Hospital Regional de Málaga), Isabel Fernández-Natal (C. asistencial universitario de Burgos) y Jesús Rodriguez Baño (HU Virgen
).Macarena

INTRODUCCIÓN
Una de las estrategias planteadas por los programas de optimización del tratamiento antibiótico es utilizar carbapenemas sólo en aquellas situaciones en que sean imprescindibles. A pesar de que su incidencia no es desdeñable en
la práctica clínica habitual, existen dudas acerca de la eficacia real de fármacos alternativos a las carbapenemas en
el tratamiento de las bacteriemias por enterobacterias con AmpC inducible.

OBJETIVOS
El objetivo de este análisis fue explorar si hubo diferencias entre las características basales y el pronóstico a 30 días
de los pacientes con bacteriemias por enterobacterias con AmpC inducible en base al tratamiento dirigido recibido.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio observacional y prospectivo que incluyó a 27 centros nacionales (16 de ellos de tercer nivel) de la cohorte
“PROBAC 2016”. Dicha cohorte incluye todas las bacteriemias clínicamente significativas diagnosticadas entre
octubre de 2016 y septiembre de 2017. Los criterios de inclusión para este análisis fueron presentar una bacteriemia
monomicrobiana por una enterobacteria con AmpC inducible (Enterobacter aerogenes, E. cloacae complex, Serratia
marcescens, Citrobacter ferndii, Proveidencia sp., Morganella morganii y Hafnia alvei) que fueran sensibles al
menos a uno de los antibióticos de los dos brazos comparados. Entre los antibióticos no carbapenemas se
incluyeron en el análisis piperaciliza/tazobactam (P/T), cefalosporinas de 3a generación (C3G), cefepime,
ciprofloxacino, colistina, trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) y aminoglucósidos. Sólo se incluyeron los
pacientes tratados con TMP-SMX y aminoglucósidos si el foco de la bacteriemia fue urinario. Fueron excluidos del
análisis aquellos casos con datos faltantes respecto a las variables “etiología”, “foco de la bacteriemia”, “gravedad
en la presentación”, “bacteriemia postquirúrgica”, “tratamiento antimicrobiano realizado” y “mortalidad cruda a los 30
días”. Para el análisis estadístico se utilizó el test de Chi2 o test de Fisher para las variables cualitaitivas y U de
Mann-Whitney para las cuantitativas, así como técnicas de regresión logística multivariante.

RESULTADOS
Se incluyeron en el análisis un total de 120 casos. Entre las enterobacterias con AmpC inducible, las más frecuentes
fueron E. cloacae complex 45% (54/120), E. aerogenes 15% (18/120) y S. marcescens 13,3% (18/120). El 30,8%
(37/120) de las cepas mostraban probable desrrepresión de la producción de AmpC en base a su antibiograma.
Respecto al tratamiento dirigido, 29 (21,2%) pacientes recibieron carbapenemas y 91 (75,8%) recibieron alguna de
las alternativas descritas. Las utilizadas con mayor frecuencia fueron ciprofloxacino (46,2%, 42/91), P/T (25,3%,
23/91) y C3G (9,9%, 9/91). Los pacientes tratados de forma dirigida con un antibiótico no carbapenémico se
caracterizaron por una mayor frecuencia de adquisición comunitaria (29,7% vs 13,8%, p= 0,09) y una menor tasa de
ingreso en UCI durante su ingreso hospitalario (15,4% vs 27,6%, p= 0,14). Entre los casos que recibieron C3G
(9/120) como tratamiento dirigido, seis estaban producidos por Enterobacter sp. y 4 (44,4%) de ellos fueron
bacteriemias asociadas a un foco de bajo riesgo (definido como urinario o biliar). No se registró ningún caso de
bacteriemia persistente ni recidiva en dichos 9 casos; uno de ellos falleció en los primeros 30 días de la bacteriemia,
considerándose no relacionado con la bacteriemia. Tan sólo un paciente tratado con una de las alternativas se
cambió a un carbapenem posteriormente. La mortalidad cruda no fue diferente entre ambos grupos en el análisis
bivariante [11/91 (12,1%) vs 6/29 (20,7%), p=0,36]. En el análisis multivariante, el tratamiento dirigido con un
fármaco distinto a un carbapenem no se asoció a mayor mortalidad en el día 30 (OR 0,35; IC 95% 0,10-1,23,
p=0,10) en un modelo que incluyó las variables “adquisición comunitaria”, “puntuación superior a 5 en el índice de
Charlson corregido con edad”, “tratamiento empírico inadecuado” y “control de foco realizado”.

CONCLUSIÓN
En la cohorte analizada con frecuencia se utilizaron alternativas a carbapenemas en el tratamiento dirigido de
bacteriemias por enterobacterias con AmpC inducible. Los pacientes no tratados con carbapenemas presentaron con
mayor frecuencia una bacteriemia de adquisición comunitaria. El tratamiento dirigido con un antibiótico nocarbapenémico no se asoció a peor pronóstico en el día 30 tras controlar por el resto de variables influyentes. Estos resultados ponen en duda la necesidad de usar carbapenemas en el tratamiento dirigido de enterobacterias con AmpC.
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TERCER PREMIO

SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS EN PACIENTES MONOINFECTADOS
POR VHC Y COINFECTADOS POR VIH/VHC: RESULTADOS EN PRÁCTICA CLÍNICA
Dolores Merino (H. Juan Ramón Jiménez), Juan Macías (HU. Valme), Francisco Téllez (HU. Puerto Real), Marcial Delgado
(HUR de Málaga), Antonio Collado (H. Torrecárdenas), Rosario Palacios (HU. Virgen de la Victoria), Mª José Ríos (HU. Virgen
Macarena), Rafael Granados (HU. de Gran Canaria Doctor Negrín), Luis E. Morano (HU. Alvaro Cunqueiro) y Juan A. Pineda
(HU. Valme).

INTRODUCCIÓN
El tratamiento con SOF/LDV durante 8 semanas produce altas tasas de RVS en pacientes monoinfectados
por genotipo 1 del VHC (VHC-G1), no cirróticos, naïve, y con carga viral de VHC <6 MUI/mL. Las tasas de
RVS a AAD en pacientes coinfectados por VIH y VHC son ligeramente inferiores a las monoinfectados por
VHC. Sin embargo, hay escasos datos comparativos de eficacia en vida real de esta estrategia entre
monoinfectados y coinfectados.

OBJETIVOS
Comparar la eficacia de SOF/LDV durante 8 semanas en pacientes monoinfectados por VHC-G1 y
coinfectados por VIH/VHC-G1.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
En las cohortes HEPAVIR-DAA y GEHEP-MONO, se seleccionaron pacientes VHC-G1+, no pretratados, sin
cirrosis, que recibieron SOF/LDV durante 8 ó 12 semanas, y con RVS 12 semanas tras finalizar tratamiento
(RVS12) evaluable. Se excluyeron los pacientes con ARN-VHC basal =6x10E6 UI/mL. Se compararon las
tasas de RVS12 de los pacientes VHC-G1+ y VIH+/VHC-G1+ por intención de tratar (ITT). Se compararon
las respuestas (ITT) entre los tratados 8 vs. 12 semanas.

RESULTADOS
De 218 pacientes con SOF/LDV planeado para 8 semanas, 191 reunían los criterios para el análisis, 105
(57%) VHC-G1+ y 86 (43%) VIH+/VHC-G1+. De los 1288 pacientes con SOF/LDV previsto para 12
semanas, 253 reunían los criterios para ser tratados 8 semanas, 131 (48%) VHC-G1+ y 122 (52%)
VIH+/VHC-G1+. Los pacientes tratados 8 semanas mostraron los siguientes resultados (VIH+/VHC- G1+):
RVS12, 94% vs. 97% (p=0.310); recidiva, 4% vs. 0% (p=0.040); suspensión por ef. adversos, 0% vs. 0.95%
(p=1.0); abandonos, 1.2% vs. 1.9% (p=1.0). Los pacientes tratados 12 semanas, con criterios para recibir 8
semanas mostraron los siguientes resultados (VIH+/VHC-G1+): RVS12, 97% vs. 99% (p=0.199); recidiva,
0% vs. 0.8% (p=1.0); suspensión por ef. adversos, 0.7% vs. 0.7% (p=1.0); abandonos, 1.4% vs. 0%
(p=0.498). Las respuestas (ITT) comparadas de 8 vs. 12 semanas en pacientes con criterios para recibir 8
semanas fueron: RVS12: VHC-G1+, 97% vs. 99% (p=0.326); VIH+/VHC-G1+, 94% vs. 97% (p=0.493);
recidivas: VHC-G1+, 0% vs. 0.8% (p=1.0); VIH+/VHC-G1+: 4.7% vs. 0% (p=0.028). En 2 de 4 pacientes
coinfectados que recibaron tras 8 semanas de SOF/LDV se determinaron mutaciones emergentes en el
fracaso. Ninguno de ellos era portador de variaciones asociadas con resistencias.

CONCLUSIÓN
Los pacientes coinfectados por VIH/VHC-G1 alcanzan tasas de RVS12 elevadas con SOF/LDV durante 8
semanas, aunque con una probabilidad de recidiva mayor. Dado que las recidivas a SOF/LDV durante 8
semanas son fácilmente rescatables, ésta es una opción de tratamiento que se puede plantear en los
pacientes VIH/VHC-G1.
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INCREMENTO DE CASOS DE HEPATITIS A .
María del Rosario Pérez Tristancho (Hospital Costa de la Luz), Miguel Raffo Márquez (Hospital Costa de la Luz) y Susana Bermejo
Vázquez (Hospital Juan Ramón Jiménez).

INTRODUCCIÓN
La hepatitis A es una de las enfermedades prevenibles por vacunas más frecuentes en el mundo. Se estima
que cada año se producen 1,5 millones de casos clínicos, aunque su incidencia es de tres a diez veces
superior debido al gran número de casos asintomáticos. En 2017 se han notificado a la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica 1.206 casos de hepatitis A con fecha de inicio de síntomas entre el 1 de enero y
el 21 de abril de 2017. El aumento de casos comenzó a registrarse a mediados de 2016, notificándose
durante todo ese año 1.256 casos, el doble de la incidencia de los años anteriores (2012-2015).

OBJETIVOS
Nuestro objetivo es analizar los pacientes diagnosticados de hepatitis A en nuestro centro.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo descriptivo donde se recogieron los datos de los pacientes con serología de virus
hepatitis A positivo en nuestro centro ( Hospital privado de Huelva ) desde Enero a Septiembre de 2017.
Se analizaron varias variables: edad, sexo, sintomatología, pruebas de imagen y analítica con perfil
abdominal.

RESULTADOS
Durante el periodo comprendido entre Enero-Junio de 2017 en nuestro centro se ha detectado 7 casos de
hepatitis A entre los pacientes ingresados por hipertransaminasemia. Los pacientes presentaban edades
comprendidas entre los 20 y 44 años, 6 de ellos eran varones. Todos ellos habían debutado los días previos
con signos de malestar, nauseas, molestias abdominales, fiebre en dos de los pacientes y febrícula en el
resto. Dos de los pacientes presentaron orinas colúricas y heces blanquecinas. Los análisis mostraron
valores de GPT desde 1299 a 4470, GOT desde 459 a 3232, bilirrubinas entre 2,1 y 6,8. Los tiempos de
coagulación se encontraban dentro de los valores de normalidad. Los estudios ecográficos mostraron
discretas hepatoesplenomegalia. Tras el TAC abdominal, dos de los casos presentaban barro biliar y en un
caso la vesícula estaba colapsada. La confirmación diagnóstica se realizó mediante la determinación de
anticuerpos Ig M para la hepatitis A.

CONCLUSIÓN
Los aumentos de casos de hepatitis A hallados en nuestro centro se encuentran en concordancia con los
datos nacionales que muestran que podría existir un brote.
La mayor parte de los casos están ocurriendo en hombres entre 18 y 50 años.
Debe existir una vigilancia de esta enfermedad con el fin de disminuir su incidencia, concienciando sobre
las mejoras sanitarias e higiénicas en la población y reforzando la vacunación en los grupos de riesgo.
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RESURGIMIENTO DE LA SÍFILIS
María del Rosario Pérez Tristancho (Hospital Costa de la Luz), Miguel Raffo Márquez (Hospital Costa de la Luz) y Marta Sáenz de
Tejada (Hospital la Bella).

INTRODUCCIÓN
La sífilis constituye un problema de Salud Pública a nivel mundial. En España, según datos oficiales, en
1998 se registraron 772 casos mientras que en el año 2008 estos ascendieron a 2.545, lo que se
corresponde con un ascenso en las tasas de incidencia de 1,96 a 5,70 por 100.000 habitantes. Es decir,
según estas cifras la incidencia de sífilis en nuestro país se habría triplicado en la última década.

OBJETIVOS
Nuestro objetivo es analizar los pacientes diagnosticados de sífilis tras un cribado de serología luética en
pacientes a los cuales se les ha solicitado en nuestro hospital.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo descriptivo donde se recogieron en una base de datos los pacientes con cribado
rutinario de serología luética en nuestro centro ( Hospital privado de Huelva ) desde su apertura en Julio
2013 a Mayo de 2017.Se analizaron varias variables: edad, sexo, nacionalidad, condición sexual, forma de
presentación y número de episodios.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 1651 serologías luéticas solicitadas desde Julio 2013 hasta Septiembre de 2017.
El 79% eran hombres y el 21% mujeres. Sólo fueron positivas la serología luética en 8 pacientes de los
cuales eran todos hombres con una edad media de 35,13 años (rango 19-49 años). El 75% eran de
nacionalidad española y el 87,5% eran hombres que practicaban sexo con hombres. En el 75% de los casos
se presentó como sífilis primaria y en el 25% como secundaria, no hubo casos de sífilis terciaria. En el 25%
de los casos tuvieron dos o más episodios.

CONCLUSIÓN
En los últimos años se ha observado un resurgimiento de la sífilis predominando en HSH y asociado al no
uso del preservativo y al elevado número de parejas sexuales.
Hay fracaso en las medidas de prevención y la necesidad de realizar estudios regulares en esta población.
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LA CONSECUCIÓN DE RVS CON REGÍMENES BASADOS EXCLUSIVAMENTE EN ANTIVIRALES
DE ACCIÓN DIRECTA REDUCE EL RIESGO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES
COINFECTADOS POR VIH/VHC CON CIRROSIS.
Nicolás Merchante (Hospital Universitario de Valme), Antonio Rivero Juárez (Hospital Reina Sofía), Francisco Téllez (Hospital
Universitario de Puerto Real), Dolores Merino (Complejo Hospitalario de Huelva), Maria J. Ríos-Villegas (Hospital Universitario
Virgen Macarena), Rosario Palacios (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Mohamed Omar (Complejo Hospitalario de Jaén),
Pilar Rincón (Hospital Universitario de Valme), Antonio Rivero (Hospital Universitario Reina Sofía) y Juan A. Pineda (Hospital
Universitario de Valme).

INTRODUCCIÓN
La consecución de respuesta viral sostenida (RVS) con regímenes basados en interferón (IFN) se ha
asociado con una reducción del riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular (CHC). Aunque se ha
asumido que la consecución de RVS con terapias basadas en antivirales de acción directa (AAD) libres de
IFN tiene un efecto protector similar sobre el riesgo de CHC, este efecto aún no ha sido demostrado.
Además, algunos estudios han sugerido que la exposición a AAD podría incluso condicionar un mayor
riesgo de aparición y/o recurrencia del CHC.

OBJETIVOS
Evaluar el impacto de los tratamientos basados exclusivamente en AAD en el riesgo de CHC en los
pacientes coinfectados por VIH/VHC con cirrosis.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La cohorte HEPAVIR-cirrosis (ClinicalTrials.gov ID: NCT02693847) es una cohorte multicéntrica
prospectiva en la que se incluyen todos los pacientes coinfectados por VIH/VHC con un nuevo diagnóstico
de cirrosis, basado en la presencia de una rigidez hepática = 14 KPa (2006-2017). Para este estudio la
variable desenlace fue la aparición de un CHC en el seguimiento. Se calculó la densidad de incidencia
(DI)(IC 95%) de CHC en distintos grupos y se realizó un análisis tiempo al evento para identificar los
predictores independientes de aparición de CHC.

RESULTADOS
Se incluyeron 495 pacientes coinfectados con cirrosis, 43 (8.6%) de ellos en estadio Child-B. Tras un
seguimiento mediano (Q1-Q3) de 59 (27-84) meses, 22 (4.4%; IC 95%: 2.6-6.3) pacientes presentaron un
CHC. La probabilidad de aparición de CHC a 1, 3 y 5 años fue del 1%, 3% and 5%. La DI (IC 95%) de CHC
fue 0.93% (0.06%-1.42%). 366 (74%) pacientes recibieron tratamiento frente al VHC, 106 (21.4%) basadas
en IFN y 260 (52.6%) libres de IFN. La mediana de seguimiento tras el inicio de terapias libres de IFN fue
13 (7.5-19) meses. Globalmente, 303 (61%) pacientes lograron RVS. La tabla 1 muestra la DI de CHC de
acuerdo a las pautas de tratamiento y la consecución de RVS. La DI (IC 95%) de CHC tras inicio de AAD
libres de IFN fue del 0.35% (0.14%-0.85%) mientras que fue del 1.79% (1.11%-2.88%) en el resto de
pacientes (p=0.0005). En un análisis restringido a los pacientes con RVS, la DI de CHC tras tratamiento con
AAD libre de IFN fue 0.32% (0.12%-0.86%) vs 0% en aquellos con RVS tras estrategias basadas en IFN
(p=0.27). Tras un análisis multivariante ajustado sexo y el estadio Child, los predictores independientes de
aparición de CHC fueron: edad (HR 1.11; IC 95%: 1.06-1.16; p<0.0001), alfa-fetoproteína basal (HR 1.003;
IC 95%: 1.001-1.005; p=0.001) y, como factor protector, la consecunción de RVS con un regímen basado
exclusivamente en AAD (HR 0.09; IC 95%: 0.028-0.287; p<0.0001).

CONCLUSIÓN
La consecución de RVS con regímenes basados exclusivamente en antivirales de acción directa reduce el
riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes coinfectados por VIH/VHC con cirrosis. Nuestro estudio no
ha encontrado datos que apoyen un aumento del riesgo de CHC tras el uso de estos agentes.
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FALLOS EN LA DETECCIÓN DE LA ECOGRAFÍA DE CRIBADO PARA EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH
Nicolás Merchante (Hospital Universitario de Valme), Antonio Rivero Juárez (Hospital Reina Sofía), Francisco Téllez (Hospital
Universitario de Puerto Real), Marcial Delgado Fernández (Hospital Regional Universitario), Maria J. Ríos-Villegas (Hospital
Universitario Virgen Macarena), Rosario Palacios (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Mohamed Omar (Complejo
Hospitalario de Jaén), Miguel Raffo (Complejo Hospitalario de Huelva), Miguel A. López Ruz (Hospital Universitario Virgen de
las Nieves) y Juan A. Pineda (Hospital Universitario de Valme).

INTRODUCCIÓN
Como en otras poblaciones de riesgo, se recomienda el cribado de carcinoma hepatocelular (CHC) con
ecografía semestral en los pacientes infectados por el VIH con cirrosis. Sin embargo, no hay estudios
específicos en estos pacientes. Dado que se ha sugerido que el CHC tiene una presentación más agresiva
en el paciente VIH, esta estrategia de cribado podría ser menos eficaz en esta población.

OBJETIVOS
Conocer la proporción de pacientes VIH que son diagnosticados de CHC tras un fallo de la ecografía de
cribado.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La cohorte GEHEP-002 recoge los casos de CHC diagnosticados en pacientes infectados por el VIH de 32
hospitales españoles. Para este análisis se seleccionaron aquellos casos de CHC diagnosticados dentro de
un programa de cribado ecográfico previo. Se consideró “fallo del cribado” a los CHC diagnosticados en los
3 meses posteriores a una ecografía de cribado que no hubiera mostrado lesiones hepáticas. Se
compararon las características de estos casos con el resto de casos de CHC diagnosticados en cribado.

RESULTADOS
De 341 casos de CHC de la cohorte GEHEP-002, 186 (54%) fueron diagnosticados dentro de un programa
de cribado. De ellos, 16 tenían una ecografía normal en los 3 meses anteriores. Así, la proporción de “fallos
del cribado” fue del 8.6%. En los 16 casos el CHC estaba relacionado con infección VHC, asociado,
además, a alcohol en 6 y coinfección VHB en 1 caso, respectivamente. La proporción de genotipo 3 en los
casos tras fallo del cribado fue similar a la del resto de casos [5 (31%) vs 43 (25%), p=0.5]. En 2 (12%) de
los casos con fallo del cribado, el diagnóstico se produjo tras la RVS frente a 19 (11%) en el resto (p=0.7).
Hubo una tendencia a una mayor frecuencia de presentación multicéntrica [9 (60%) vs 74 (44%), p=0.2] y
de trombosis portal en los diagnósticos tras fallo del cribado [6 (37%) vs 40 (23%), p=0.2]. Así, 10 (62.5%)
de estos casos estaban ya en estadios avanzados (C-D de la clasificación BCLC) frente a un 76 (45%) en
el resto de la población (p=0.1). Por último, de los 186 casos de CHC diagnosticados dentro de un programa
de cribado, tan sólo el 39% se encontraba en un estadio precoz (0-A de la clasificación BCLC), porcentaje
similar al 38% de diagnósticos de CHC en estadio precoz del total de la cohorte. Por el contrario, en un
análisis reciente cohorte nacional de casos de CHC en pacientes sin infección VIH, la proporción de
diagnósticos en estadio precoz fue del 54% de forma global y del 71% en el subgrupo de pacientes
diagnosticados dentro de un programa de cribado.

CONCLUSIÓN
Una proporción significativa de pacientes infectados por el VIH son diagnosticados de CHC tras una
ecografía de cribado reciente normal. Los casos diagnosticados tras fallo del cribado tienden a mostrar una
presentación más avanzada en el momento del diagnóstico. El diagnóstico mediante cribado no parece
asociarse con un diagnóstico más precoz del CHC en los pacientes VIH. El cribado ecográfico semestral
podría ser una estrategia insuficiente en la población VIH con alto riesgo para CHC.
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AUSENCIA DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS IFNG+874 T/A E IL28B
(rs12979860) C/T Y EL RIESGO DE REPLICACION POR CMV EN PACIENTES TRASPLANTADOS
CMV-SEROPOSITIVOS
Rocio Aguado (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad
de Córdoba), Aurora Páez-Vega (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina
Sofía/Universidad de Córdoba), María Luisa Agüera (Instituto Maimonides de Investigacion Biomedica de Cordoba(IMIBIC)/Reina
Sofia University Hospital/University of Cordoba), Elisa Cordero (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario Virgen
del Rocío), Carmen de Gracia (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Domingo Hernández (Hospital Universitario Carlos Haya,
IBIMA), Julian Torre-Cisneros (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina
Sofía/Universidad de Córdoba) y Sara Cantisán (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital
Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba).

INTRODUCCIÓN
El papel de los polimorfismos en genes de citoquinas con el riesgo de infección por citomegalovirus (CMV)
no está claro.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue analizar la relación de dos polimorfismos, IFNG+874 T/A (rs2430561) e IL28B
(rs12979860), con el riesgo de replicación por CMV post-trasplante en pacientes CMV-seropositivos.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
El genotipado se realizó con sondas Taqman por real-time PCR. La carga viral de CMV fue monitorizada
durante los 6 meses posteriores al trasplante. La respuesta immune CMV-específica pre-trasplante se
determinó usando la técnica del QuantiFERON-CMV. La asociación entre los polimorfismos y la replicación
se analizó por regresión logística.

RESULTADOS
Un total de 184 pacientes trasplantados (108 renales, 68 hepáticos y 8 pulmonares) fueron reclutados para
el estudio. No se encontró asociación de los polimorfismos IFNG+874 T/A e IL28B (rs12979860) C/T con el
riesgo de replicación por CMV post-trasplante. Así mismo, tampoco se encontró asociación de ambos
polimorfismos con los niveles de producción de interferon-gamma por parte de las células T CD8+ CMVespecíficas en el pre-trasplante.

CONCLUSIÓN
Con nuestros datos no podemos concluir que exista asociación entre los polimorfismos IFNG+874 T/A e
IL28B (rs12979860) C/T y el riesgo de replicación por CMV después del trasplante en pacientes CMVseropositivos. Estos resultados deben ser validados en una mayor cohorte de pacientes CMVseropositivos.
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EL SIDA Y LA LESIÓN INTRAEPITELAL ANAL DE BAJO GRADO (LSIL) COMO PREDICTORES
DE PROGRESIÓN DE LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER DE ANO RELACIONADOS CON
EL VPH, EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH)-INFECTADOS POR EL VIH.
Carmen Hidalgo Tenorio.

INTRODUCCIÓN
El cancer de ano es uno de los tumores no definitorios de SIDA más frecuentes en pacientes infectados por
el VIH, sobre todo en HSH.

OBJETIVOS
Analizar en una cohorte de pacientes VIH-HSH la prevalencia e incidencia de lesión intraepital anal de alto
grado (HSIL), y cáncer de ano (CA); así como los predictores de progresión a lesiones =HSIL (que incluiría
desde la lesión precursora de CA y el CA).

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio prospectivo, longitudinal,(abril 2010-julio 2016) compuesto por pacientes VIH-HSH pertenecientes
a dos Servicios de Enfermedades Infecciosas de dos hospitales andaluces. Los pacientes fueron incluidos
en un programa de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones displásicas de mucosa anal y de
colonización por VPH. En la visita de inclusión y seguimiento se recogían datos relacionados con la infección VIH, así como hábitos sexuales; se les tomaba muestra de mucosa anal con torunda de algodón para
realización de citología en medio líquido (ThinPrep® Pap Test (Thin Prep Processor 2000, Hologic Corp,
USA), y PCR de HPV (Linear Array HPV Genotyping Test, realizada en GeneAmp PCR System 9700,
Applied Biosystems), y posteriormente, anoscopia de alta resolución (AAR)(Zeiss 150 fc ©). Los pacientes
con una AAR normal o LSIL eran evaluados anualmente; los diagnosticados de HSIL eran tratados
(mucosectomía/fulguración desde 2010 (n=51), o Imiquimod intranal/3 veces por semana 16 semanas
desde 2013 (n=19); y los diagnosticados de CA eran enviado al Servicio de oncología.La clasificación
citológica empleada fue la Bethesda, y la histológica la de LAST project. Definimos: VIH avanzado cuando
el diagnóstico se hace con CD4<200 cells/µL o con una Enfermedad definitoria de SIDA, independientemente de los CD4. Lesiones =HSIL: que incluiría desde la lesión precursora de CA (HSIL) al CA.

RESULTADOS
319 pacientes fueron incluidos, edad media de 36,7 años, seguidos durante una mediana de 23 meses
[IC95% (20,4-24,86%). 71,5% estaban infectados por genotipos de bajo riesgo del VPH, 81,3% de alto
riesgo y 59,8% por ambos. El más frecuente fue el 16 (32,9%). De las 319 AAR de inclusión, 42,9% fueron
normales, 43,2% LSIL(AIN1), 13,5% HSIL (AIN2/3) y 0,3% CA. Durante el seguimiento hallamos una
incidencia de HSIL 71,4x1.000persona-año y de CA 166x100.000persona-año. Los pacientes con HSIL
fueron tratados y ninguno experimentó progresión a CA. Uno de los pacientes con CA fue intervenido con
éxito; y el otro recibió un primer ciclo completo de QTP- RTP con respuesta completa, recidivó a los 14
meses en forma de metástasis ganglionar cervical,y finalmente fue exitus a los 20 meses del diagnóstico.
Los factores que encontramos asociados con la progresión a lesiones =HSIL fueron la historia previa de
SIDA [OR 7,4 IC95% (1,52-36,1)] y tener en la visita de basal LSIL (AIN1) [(OR 4,49 IC95% (1,39-14,49)].

CONCLUSIÓN
Uno de cada siete pacientes VIH-HSH tiene una lesión precursora de CA asociada al VPH, cuyo tratamiento
parece evitar la progresión a cáncer. La presencia de LSIL anal y el diagnóstico del VIH como enfermedad
avanzada son los dos factores predictores independientes de progresión a lesiones =HSIL. El cáncer de
ano sería un motivo añadido al objetivo de reducir el nº de diagnósticos de VIH tardíos/avanzados en
nuestras consultas.
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ACLARAMIENTO ESPONTÁNEO DE LA CARGA VIRAL DE CMV EN PACIENTES
TRASPLANTADOS CON RESPUESTA IMMUNE ESPECÍFICA CD8+IFNG+ PRETRASPLANTE:
IMPLICACIONES PRÁCTICAS
Sara Cantisán (IMIBIC/Hospital Reina Sofía/Universidad de Córdoba), Rocio Aguado (IMIBIC/Hospital Reina Sofía/Universidad de
Córdoba), Aurora Páez-Vega (IMIBIC/Hospital Reina Sofía/Universidad de Córdoba), Alejandro Suárez-Benjumea (Hospital Virgen
del Rocío), Carmen de Gracia (Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada), Domingo Hernández (Hospital Universitario
Carlos Haya de Málaga) y Julián Torre-Cisneros (Hospital Reina Sofía de Córdoba).

INTRODUCCIÓN
La determinación de la respuesta de los linfocitos T CD8+ frente a CMV ha mostrado tener utilidad en la
identificación de pacientes con mayor riesgo de infección por CMV. Pacientes trasplantados de órgano
sólido (TOS) CMV-seropositivo (R+) con respuesta CD8+IFNG+ frente a CMV han mostrado menor riesgo
de replicación que los R+ sin respuesta IFNG+.

OBJETIVOS
El objetivo fue analizar si los pacientes TOS R+ que presentan respuesta CD8+IFNG+ frente a CMV en el
pretrasplante son capaces de controlar la replicación o aclarar la carga viral sin necesidad de tratamiento.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se reclutaron pacientes R+ candidatos a recibir un TOS de nueve centros diferentes. En el pretrasplante se
determinó la respuesta CD8+IFNG+ frente a CMV mediante el test de QuantiFERON-CMV (QF). Los
pacientes que tenían respuesta CD8+IFNG+ (=0.2 IU/mL) se clasificaron como QF-Reactivo. Además se
monitorizó la carga viral de CMV durante 6 meses tras el trasplante. La variable resultado que se midió fue
la negativización de la carga viral sin necesidad de tratamiento antiviral.

RESULTADOS
Se reclutaron 200 pacientes en lista de espera de trasplante renal o hepático, o justo antes del trasplante
en caso de trasplante programado, aunque sólo 129 pacientes completaron el seguimiento. El 80.6%
(104/129) tenía respuesta CD8+IFNG+ frente a CMV (QFReactivo). De esos 104 pacientes, el 77.9%
(81/104) no necesitó tratamiento anti-CMV, bien por ausencia de reactivación (n=57) o porque los episodios
fueron asintomáticos (n=24). Estos 24 pacientes que pudieron negativizar la carga viral sin requerir
tratamiento tenían carga viral pico por debajo de 6.000 copias (rango 164- 5621). El 22.1% de los pacientes
(23/104) sí recibió tratamiento, aunque sólo 7 de ellos (30.4%, 7/23) lo requirieron por presentar replicación
sintomática (3 síndrome viral y 4 enfermedad orgánica). Los 16 restantes asintomáticos (69.5%) recibieron
tratamiento por decisión del facultativo, principalmente por presentar carga viral elevada, aunque se
observó una gran variabilidad en el umbral a partir del cual se aplicó tratamiento (367-24.999 copias/mL).

CONCLUSIÓN
Alrededor del 80% de los pacientes R+ QF-Reactivo no necesitó tratamiento antiviral. De los pacientes que
tuvieron replicación de CMV, la mitad pudo aclarar espontáneamente la carga viral gracias a la respuesta
CD8+IFNG+, aunque una segunda determinación posttrasplante de esta respuesta inmune específica
podría contribuir a una mejor identificación de los pacientes con respuesta inmune protectora.
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¿ES SIMILAR LA RESPUESTA SEROLÓGICA A LAS 24 Y 48 SEMANAS EN PACIENTES CON
SÍFILIS PRECOZ E INFECCIÓN POR EL VIH?
Isabel Antequera Martín-Portugués (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Carmen María González-Doménech (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Carmen Pérez-López (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Paloma Ribera (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Marina Villalobos (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Guillermo Ojeda (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Isabel Viciana (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Enrique Nuño (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Encarnación Clavijo (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Rosario Palacios (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria) y Jesús Santos (Hospital Universitario Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
Se ha sugerido que la respuesta serológica (RS) en pacientes con infección por el VIH es más lenta que en
los pacientes no VIH.

OBJETIVOS
Conocer la RS a las 24 semanas de los pacientes con infección por el VIH y sífilis precoz y analizar las
características de los que teniendo RS a las 48 semanas del tratamiento, no la presentaban en semana 24.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Revisión de todos los episodios de sífilis precoz en pacientes con infección por el VIH de nuestro centro,
con determinación de pruebas no treponémicas (RPR) a las 24 y 48 semanas del tratamiento. Se excluyen
los episodios en los que hubo una reinfección antes de las 48 semanas. Se define la RS como la reducción
del RPR = 4 veces respecto al basal. Se comparan datos epidemiológicos, clínicos e inmunovirológicos
entre los pacientes con RS a las 24 y 48 semanas y los pacientes sin RS a las 24 y con RS a las 48
semanas. Programa estadístico SPSS 16.0.

RESULTADOS
De 286 episodios de sífilis precoz, 200 eran evaluables para el estudio; se excluyeron 20 casos de
reinfección, siendo 180 los episodios analizados. El 90,5% eran HSH, edad media de 39,5 años, 64,3
meses de mediana desde el diagnóstico de infección por el VIH, diagnóstico coincidente de infección por el
VIH y sífilis en 20,7% de los casos y linfocitos CD4 547 cél/μL. El 86,6% recibían TAR en el momento de la
sífilis y 78,0% de ellos tenían CV indetectable. A las 48 semanas del tratamiento de la sífilis 168 (93,3%)
tenían RS, de los cuales 155 (92,2%) ya tenían RS en semana 24. Los 13 (7,7%) casos que no presentaron
RS en semana 24 tenían un nadir de CD4 más bajo que los que respondieron en semana 24 (265 vs 439
cél/μL; p=0,037), con una OR 2,37 (IC95% 1,31-4,27; p= 0,021) para los pacientes con CD4 nadir = 200
cél/μL. No hubo diferencias en ningún otro parámetro epidemiológico, clínico, inmunovirológico ni en el
valor basal de RPR.

CONCLUSIÓN
La mayoría de los pacientes con infección por el VIH y sífilis precoz que tienen RS a las 48 semanas ya la
tienen en semana 24. Los pacientes con un nadir de linfocitos CD4 bajo tienen una RS más lenta. Ni el valor
de RPR basal ni la situación inmunovirológica al diagnóstico de la sífilis influyen en la rapidez de la RS.
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SÍFILIS OCULAR EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH
Isabel Antequera Martín-Portugués (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Carmen María González-Doménech (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Carmen Pérez-López (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Marina Villalobos (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Guillermo Ojeda (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Isabel Viciana (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Enrique Nuño (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), Encarnación Clavijo (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), Rosario Palacios (Hospital Universitario Virgen de la Victoria) y Jesús Santos (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
Se ha descrito una mayor incidencia de afectación ocular causada por Treponema pallidum en pacientes
con infección por el VIH y sífilis.

OBJETIVOS
Analizar las características clínicas, inmunovirológicas, serológicas y evolutivas de los pacientes con infección por el VIH que presentan una sífilis con afectación ocular.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio restrospectivo de los pacientes con infección por el VIH diagnosticados de sífilis en nuestro centro.
Se realiza un análisis descriptivo de los episodios que presentaron afectación ocular. Se recogen datos
epidemiológicos, clínicos, analíticos, terapéuticos y evolutivos.

RESULTADOS
Se han diagnosticado 435 episodios de sífilis en 374 pacientes, de los cuales 6 (1,6%) presentaron una
sífilis con afectación ocular. Todos eran varones, cinco de ellos HSH, con una edad media de 39,9 (32,147,2) años y una media de linfocitos CD4 de 376/mm3 (193-579). Tres pacientes estaban en tratamiento
antirretroviral en el momento del diagnóstico de la sífilis, dos de ellos con carga viral indetectable. En los
otros tres casos, el diagnóstico de sífilis e infección por el VIH fue coincidente. La afectación ocular fue
panuveitis y retinitis bilateral en un caso, panuveitis bilateral en tres casos, panuveitis OD en un caso y
uveítis OI en otro. La mediana de RPR sérico basal fue 1/128 (1/56-1/352). A todos se les realizó estudio de
LCR, todos presentaban pleocitosis con una media de 25,5 cél/ml (14-48) y sólo un caso con VDRL positivo
(1/8). Todos los episodios se trataron con penicilina intravenosa presentando respuesta serológica con
fenómeno serofast los cinco casos evaluables hasta la fecha. El paciente de la retinitis presentó pérdida
completa de visión en un ojo y uno de los pacientes con panuveitis bilateral ha perdido agudeza visual en
ambos ojos.

CONCLUSIÓN
La afectación ocular en pacientes con infección por el VIH y sífilis es infrecuente. En la mitad de los casos
el diagnóstico de la sífilis y de la infección por el VIH fue coincidente. La forma de presentación clínica más
común fue la panuveítis con títulos séricos de RPR elevados. El estudio de LCR fue patológico en todos los
casos con ligera pleocitosis, aunque sólo en un caso el VDRL fue positivo. Hubo respuesta serológica en
todos los casos al tratamiento con penicilina i.v. siendo el fenómeno serofast la regla. Dos casos
presentaron secuelas visuales.
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ENFERMERÍA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
Sara Pérez Moyano (Hospital Comarcal de Baza), Alberto Benavente Fernández (Hospital Comarcal de Baza) y Alicia Martín-Lagos
Maldonado (Hospital Comarcal de Baza).

INTRODUCCIÓN
La eficacia de los antimicrobianos en la reducción de la mortalidad y la morbilidad es muy superior a la de
otros grupos de medicamentos. La actual complejidad en el manejo de las enfermedades infecciosas y del
aumento de la resistencias hace imprescindible el establecimiento de programas de optimización del uso
de antimicrobianos en los hospitales (PROA). Los antimicrobianos son uno de los medicamentos más
utilizados en el hospital, entre el 25-41 % de los pacientes hospitalizados son tratados con los mismos y
aproximadamente el 60 % de pacientes recibe al menos una dosis durante su ingreso.
La composición del equipo encargado de llevar a cabo el PROA debe seguir las siguientes
recomendaciones: a) debe ser multidisciplinario y con un número de miembros reducido, b) el núcleo clave
debe estar formado por un clínico experto en enfermedades infecciosas, un farmacéutico clínico, un microbiólogo, intensivista y preventivista según el documento de consenso publicado en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. En el 2014 la CDC hace referencia como uno de los posibles puntos clave para
el buen desarrollo de estos programas a la participación de enfermería, puesto que, este colectivo tiene
presencia en múltiples niveles dentro del entorno clínico, es el personal responsable de la revisión y administración de la medicación y tiene presencia constante en la cabecera de la cama del paciente. Teniendo en
cuenta estos elementos, su contribución puede ser efectiva en los siguientes casos:
-Asegurar la extracción de cultivos previamente al inicio de la antibioterapia.
-Colaboración con el médico prescriptor en la duración del tratamiento dependiendo de la evolución del
enfermo.
-Participación en la discusión de la desescalación del antimicrobiano.
-Asegurar la administración de la profilaxis quirúrgica en el tiempo adecuado.
-Administración precoz de la terapia antimicrobiana sobre todo en casos de sepsis.
Si realizamos una revisión de la literatura.

OBJETIVOS
El objetivo que planteamos el conocimiento de las necesidades formativas de enfermería de los servicios
de urgencias, medicina interna y unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital con respecto al
tratamiento antimicrobiano y al programa PROA.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La realización de un cuestionario anónimo que explora tres aspectos fundamentales:
EL primer de los aspectos explorados, conocimiento sobre la resistencia antimicrobiana, constaba de las
siguientes preguntas:
-¿El uso de antibióticos puede aumentar el riesgo de adquirir microorganismos multirresistentes?
-¿Las diarreas por clostridium diffÍcile pueden estar relacionadas con la antibioterapia?
-¿Conoces las guías de tratamiento antibiótico del hospital?
El segundo aspecto, procedimientos de administración, se realizaba la siguiente pregunta:
-Administración inmediata tras la prescripción: ¿existe disponibilidad inmediata para la administración del
fármaco?
El tercer y último aspecto, la participación en la toma de decisiones, constaba de 6 preguntas:
-¿Antes de cambiar una vía periférica para administración del antibiótico endovenoso preguntas al médico
si se puede pasar tratamiento a vía oral?
-¿A partir de qué día consultaría/plantearía si es necesario que el paciente continúe con la antibioterapia?
Nunca
5-7 días
8-10 días
> 10 días
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-Cuando tienes dudas sobre dilución, compatibilidad o tiempo de perfusión, ¿a quien consulta?
Farmacéutico
Guía del hospital
Médico prescriptor
-¿Conoces el motivo de prescripción?
-¿Conoces la duración prevista)
-Antes del inicio de un antibiótico, ¿compruebas que se hayan realizado cultivos?

RESULTADOS
Se ha realizado el cuestionario a 40 profesionales de enfermería de los servicios de Medicina Interna (18),
Urgencias (13) y Unidad de Cuidados Intensivos (9).
La mayor parte del personal pertenece a un turno alterno de trabajo y la media de años de experiencia en
el servicio actual o cualquier otro es de 18 años.
El 100 % del personal consultado si es consciente de que el uso de antimicrobianos puede aumentar el
riesgo de multirresistencias y casi el 90% si relacionan la diarrea por clostridium con el consumo de
antimicrobianos. El 85% desconocen las guías de tratamiento antibiótico seguidas en el hospital e incluso
admiten que no sólo desconocen su contenido, también su existencia
El 100 % del personal reconoce una disponibilidad temprana (menor de 60 minutos) para el uso del
antimicrobiano, cuestión que cobra especial importancia en situación de sepsis.
Con respecto a la implicación en la toma de decisiones el 50 % en MI, 77% en URG y tan sólo el 33% en
UCI, admiten que previamente al cambio de una vía periférica preguntan al facultativo responsable la
posibilidad de cambiar el tratamiento a vía oral. En relación a una pregunta tan controvertida como la
duración del tratamiento y a partir de qué día nos debemos plantear sus suspensión, las respuestas son
muy variables, en MI el 44 % responden entre 8-10 días, el 27,7% entre 5-7 días y el 16,7% mayor de 10
días; en URG el 61,5 % responden a partir del 8-10 días, siendo el resto de las respuestas entre 5-7 días;
en UCI el 100 % responden entre 8-10 días. En caso de dudas sobre la administración o el tiempo de
perfusión la mayoría del personal de enfermería consultan a farmacia en el servicio de MI y al médico en
URG y UCI. El 33% del personal de enfermería de medicina interna desconoce el motivo por el que se
administra dicho antimicrobiano, siendo en el 100% de los casos conocido en el servicio de urgencias y en
UCI. Cuando realizamos la pregunta sobre la duración prevista de dicho tratamiento, en medicina.

CONCLUSIÓN
-El planteamiento de inclusión de enfermería en los programas PROA es muy reciente y es necesario definir
su contribución en la optimización del uso de antimicrobianos, por lo que la asignación una enfermera
PROA puede facilitar la difusión de programa al resto del equipo de enfermería.
-Se han identificado algunos aspectos de mejora, que requieren las intervenciones formativas
motivacionales.
-No se trata de convertir al personal de enfermería en prescriptores, si no de reconocer las funciones de
dicho colectivo para trabajar en equipo, para mejorar la calidad de la asistencia al paciente.
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AUSENCIA DE INMUNIDAD CELULAR HERPESVIRUS-6 (HHV-6) ESPECIFICA EN UNA
GESTANTE CON HHV-6 INTEGRADO CROMOSOMICAMENTE: ¿PUEDE ESTAR
RELACIONADA CON ENFERMEDAD CONGENITA POR HHV-6?
Rocio Aguado (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina
Sofía/Universidad de Córdoba), Isabel Machuca (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/
Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba), Rubén López-Aladid (Hospital Clinic), Luis Veloza (Hospital Clinic),
Manuel Causse (Hospital Universitario Reina Sofía), M. Mar Mosquera (Hospital Clinic), Sara Cantisán (Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba), Aurora Páez-Vega
(Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba),
Maria Angeles Marcos (Hospital Clinic) y Julián Torre-Cisneros (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad de Córdoba).

INTRODUCCIÓN
El herpesvirus 6 (HHV-6) es un patógeno ubicuo, con capacidad para integrarse en el genoma humano
(ciHHV- 6) y reactivarse en pacientes inmunodeprimidos al quedar latente tras la infección primaria. Su
reactivación durante el embarazo puede provocar infecciones congénitas, siendo desconocido aún el papel
que la protección inmunológica materna juega en estos casos.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue analizar si la ausencia de respuesta inmune materna HHV-6-específica
podría estar asociada con un caso de infección congénita por ciHHV-6.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se realizó un estudio familiar tanto de integración cromosómica como inmunológico. Los estudios de
integración fueron realizados por PCR, en folículos pilosos, o por FISH en tejido fetal. Los estudios
inmunológicos consistieron en medir la respuesta inmune materna HHV-6 específica por citometría de flujo.

RESULTADOS
Los estudios de integración revelaron que tanto la madre como el feto tenían el virus HHV-6 integrado en
su genoma (ciHHV-6). La técnica FISH reveló replicación viral activa en tejido cerebral y pulmonar fetal,
confirmándose la infección congénita. El estudio inmunológico materno reveló una ausencia de producción
de citoquinas, IFN-? y TNF-a, tras la estimulación de las células T con antígenos HHV-6. Por contra, el
mismo estudio inmunológico realizado en otras familiares con hijos sanos, no mostraron defectos en la
inmunidad celular HHV-6 específica

CONCLUSIÓN
La enfermedad congénita se asoció a ausencia de inmunidad celular HHV-6 específica en una gestante con
ciHHV-6. Nuestra observación permite plantear una hipótesis de trabajo que debe ser comprobada en
estudios posteriores.
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DESCRIPCIÓN Y PREVALENCIA DE LA MIRÍADA DE SUBTIPOS DE VIH-1 DETECTADOS EN
UNA COHORTE DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH EN EL ÁREA DE MÁLAGA
Carmen María González-Domenech (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), G. Sena-Corrales (Hospital Regional Carlos Haya),
I. Viciana (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), R. Palacios (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), L. Mora (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria), E. Clavijo (Hospital Universitario Virgen de la Victoria) y J. Santos (Hospital Universitario Virgen de
la Victoria).

INTRODUCCIÓN
El subtipo B es la variante más prevalente del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) en los
países occidentales. Sin embargo, la epidemia actual del VIH-1 se caracteriza por la expansión y
emergencia de nuevos recombinantes del virus.

OBJETIVOS
Nuestro objetivo ha sido determinar la diversidad y prevalencia de los diferentes subtipos del VIH-1 en
nuestra cohorte y su relación con parámetros epidemiológicos, clínicos e inmunovirológicos.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se incluyeron 757 secuencias de los pacientes naïve diagnosticados de VIH en nuestro hospital durante
2004- 2015. Usando la secuencia parcial del gen pol, el subtipo del VIH-1 se determinó mediante filogenia
con el método de Máxima verosimilitud (programa FastTree). El criterio de asignación filogenética a un
subtipo fue un agrupamiento consistente (bootstrap =70%) con una secuencia de referencia. Las
secuencias no asociadas filogenéticamente a ninguna de ellas se analizaron con el programa Simplot. Se
evaluaron también datos epidemiológicos, clínicos e inmunovirológicos.

RESULTADOS
La prevalencia de subtipos no-B se ha estabilizado, afectando a uno de cada 5 pacientes de origen español.
Predominan las CRFs, siendo las CRF51_01B y CRF19_cpx las más frecuentes. La presentación clínica no
difiere entre subtipos B y no-B. Un porcentaje no despreciable de secuencias recombinantes no se asignaron a ningún subtipo.

CONCLUSIÓN
La prevalencia de subtipos no-B se ha estabilizado, afectando a uno de cada 5 pacientes de origen español.
Predominan las CRFs, siendo las CRF51_01B y CRF19_cpx las más frecuentes. La presentación clínica no
difiere entre subtipos B y no-B. Un porcentaje no despreciable de secuencias recombinantes no se
asignaron a ningún subtipo.
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INFECCIONES DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA
Elena Borrego Garcia (Hospital Campus de La Salud, Granada), Ana Isabel Morales Garcia (Hospital Campus de La Salud,
Granada), Alejandro Peña Monje(Hospital Campus de La Salud, Granada), María Peña Ortega (Hospital Campus de La Salud,
Granada), María Dolores Prados Garrido (Hospital Campus de La Salud, Granada) y Andre Luis Ruiz Sancho (Hospital Campus de
La Salud, Granada).

INTRODUCCIÓN
El acceso vascular (AV) es una condición sine qua non para que los pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC) sean tratados mediante hemodiálisis (HD). De los 3 tipos de AV utilizados en la actualidad,
fístula arteriovenosa interna (FAVI), injerto habitualmente sintético de PTFE y catéter central, existe un
amplio consenso en que la FAVI es el AV de elección. Las Guías SEN del AV, consideran como indicadores
de calidad un porcentaje = 80 % de enfermos incidentes con AV permanente (FAVI o injerto) y un porcentaje
< 10% de enfermos prevalentes con catéter tunelizado (CT).
A pesar de su morbimortalidad, el CVC continúa siendo un AV indispensable en todos los servicios de
nefrología, debido, por un lado, a la posibilidad de utilización inmediata después de su inserción, lo que
permite efectuar HD de urgencia y por otro, a que permite disponer de un acceso definitivo en los pacientes
con el lecho vascular agotado.
Las infecciones son las complicaciones más frecuentes de los CVC. Los gérmenes implicados suelen ser
estafilococos coagulasa negativos y Staphylococcus aureus. Pueden ser a 3 niveles: del orificio, del túnel o
bacteriemia. Las infecciones no estafilocócicas son debidas predominantemente a enterococos,
corinebacterias y bacilos gramnegativos y están aumentando en los ?últimos años, y en algunos centros
puede representar hasta el 30-40%.

OBJETIVOS
1.Estudiar la prevalencia de infecciones asociadas a CVC en el último año en nuestra unidad de
hemodiálisis.
2.Conocer los microorganismos implicados en estas infecciones.
3.Analizar las complicaciones de estas infecciones.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo sobre los pacientes atendidos en una unidad de
hemodiálisis de un hospital de referencia andaluz, en el periodo comprendido entre Junio 2016-Junio 2017.
Se han estudiado los resultados microbiológicos de cultivos de exudado y hemocultivos.
Los hemocultivos se extrajeron durante la sesión de hemodiálisis sin interrupción de la técnica separados
entre sí de 10 a 15 min, a través de la línea arterial del circuito extracorpóreo.

RESULTADOS
Se han analizado un total de 130 pacientes, de los cuales 36( 27.6%) eran portadores de CVC. Todos los
catéteres eran permanentes tunelizados.
30 ( 83%) eran mujeres, la edad media de 58 años.
Durante este periodo se produjeron 7 infecciones. De éstas, 2 casos( 28.57%) fueron bacteriemias y los
restantes 5( 71.42%) infecciones del orificio. No tuvimos infecciones del túnel subcutáneo. Infecciones por
gram positivos: 6( 85.7%).
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Los microorganismos aislados fueron:
- Infección mixta: Staphylococcus Epidermidis y Enterococcus Faecalis:2 (28.57%).
-S. Epidermidis sensible a meticilina: 3(42.85%).
-E. Faecalis: 1(14.28%).
-Klebsiella pneumoniae: 1(14.28%).
De las infecciones causadas por microorganismos cocos gram positivos ninguno presentaba resistencia a
la vancomicina.
Ninguna de las infecciones requirió la retirada de los catéteres.
Se trataron con antibioterapia dirigida y sellado de las luces del acceso, consiguiendo resolución de la infección.
Se detectó espondilodiscitis como complicación de uno de los casos como S. Epidermidis como agente
responsable.

CONCLUSIÓN
1.El número de infecciones producidas en un año en nuestra unidad fue de 7, 2 de ellas bacteriemias, al
igual que lo descrito en la literatura.
2.El 85% de las infecciones estuvieron causadas por microorganismo cocos gram positivos.
3.Una opción a la retirada de CVC ante bacteriemias, es el uso de antibiótico iv dirigido más sellado. El
tratamiento sin sellado es insuficiente para la erradicación.
4.Se sugiere utilizar vancomicina como primera opción para el tratamiento empírico de microorganismos
gram positivos en las unidades de hemodiálisis.
5.Cuando la sospecha de bacteriemia relacionada con el catéter se produce durante la sesión de
hemodiálisis (o si no es posible obtener hemocultivos por punción de una vena periférica), se sugiere
extraer dos muestras sanguíneas, separadas entre sí de 10 a 15 min, a través de la línea arterial del circuito
extracorpóreo sin necesidad de interrumpir la sesión de hemodiálisis.
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EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DEL VIH-1 EN EL ÁREA DE MÁLAGA: ESTUDIO DE LAS
CADENAS DE TRANSMISIÓN EN UNA COHORTE DE PACIENTES DE NUEVO DIAGNÓSTICO
Gabriel Sena Corrales (Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya), Isabel Viciana Ramos (Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga), Carmen María González Domenech (Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga), Rosario Palacios
(Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga), Laura Mora Navas (Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga),
Encarnación Clavijo Frutos (Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga) y Jesús Santos González (Hospital Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga).

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el uso de técnicas de análisis filogenético se ha convertido en una potente herramienta en
el campo de la epidemiología molecular del VIH-1. Gracias a la filogenia podemos demostrar en una población
determinada la presencia de individuos que presentan secuencias de VIH-1 altamente relacionadas (clusters);
el posterior análisis de las características de estos clusters va a permitir la identificación dentro de la población
estudiada de diferentes cadenas de transmisión (CT), que será no solo fundamental para el control de la expansión del VIH-1 sino también para el control de la propagación de TDR dentro de grupos donde existe un especial
riesgo de transmisión.

OBJETIVOS
El gran interés clínico y epidemiológico que supone conocer todo esto, nos ha llevado ha realizar un estudio en
nuestra área con el fin de conocer las características epidemiológicas, clínicas e inmunológicas de las diferentes
cadenas de transmisión (CTs) encontradas.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Análisis filogenético de 757 secuencias de pacientes naïve diagnosticados en el Hospital Universitario Virgen de
la Victoria (Málaga) durante el periodo 2004-2015. A partir de la secuencia del gen pol, realizamos una filogenia
preliminar por el método Neighbor Joining (MEGA v6.06). Eliminamos aquellas ramas con valores de bootstrap
<80%. Finalmente, construimos un nuevo árbol filogenético por el método Maximum likelihood (FastTree a
través de CIPRES) y seleccionamos los clusters con valores de bootstrap =90%. Se realizó un estudio de las
CTs en general y otro de aquellas representadas por cinco secuencias o más.

RESULTADOS
De los 757 pacientes, 451 (59,6%) se agruparon en 53 CTs. De forma general, las CTs estaban formadas por
357 pacientes (79,1%) de HSH, 348 (77,2%) de origen español y 136 (30,1%) seroconvertores recientes. Los
pacientes en CTs presentaban menos eventos SIDA [72 (16%) vs. 78 (25,5%), p=0,001] y menor porcentaje de
diagnóstico tardío 199 (44,1%) vs. 173 (56,5%), p=0,001]. El porcentaje de sujetos asociados a las CTs fue
mayor en el subtipo no-B que en el B (73,7% vs. 54,5%, p<0,001). De los 184 pacientes con mutaciones de
resistencia, 136 (73,9%) se encontraban asociados a alguna CT. Presentaban resistencias primarias 118
pacientes (15%), 94 (79,6%) estaban incluidos en alguna CTs. Las mutaciones con mayor frecuencia asociadas
a clusters fueron T69D/N, L210W y K219E/Q (ITINAN), K103N y G190A/S (ITINN), y las mutaciones I54L/M y
L90M (IP). La prevalencia de resistencia a ITINN se observó con mayor frecuencia en CTs (13,7%). Hubo dos
cadenas de trasmisión de subtipos no-B peculiares: CRF19_cpx, con 21 individuos, 16 (76,2%) con la mutación
G190A; CRF51_01B con 39 pacientes, 20 de los cuales presentaban la mutación K103N. Por último destacamos también la presencia de un cluster con un valor de bootstrap del 99%, que agrupa a 22 pacientes con
subtipo B: 17 pacientes presentaron el mismo patrón de resistencias en la RT (D67N, T69N/D, V118I, V179D,
T215S y K219Q).

CONCLUSIÓN
Hemos detectado 53 CTs que afectaban a más del 50% de la población estudiada, ocho de ellas con más de
10 pacientes. El estar en una CT se asociaba a HSH, origen español, seroconvertor reciente, mayor presencia
de mutaciones de resistencia y subtipo no-B. El 15,6% de los pacientes de nuestra cohorte presentaba
resistencias primarias, siendo las mutaciones a ITINN las más frecuentes entre los pacientes asociados a CTs.
Algunas CTs asociaban subtipos no-B peculiares como el CRF19_cpx y CRF51_01B en ambos casos con
mutaciones de resistencia.
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ESPECTRO DE LA ENFERMEDAD RENAL EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH
Carmen Pérez López (Hospital Virgen de la Victoria), Mónica Martín Velázquez (Hospital Virgen de la Victoria),
Marina Villalobos (Hospital Virgen de la Victoria), Patricia García Frías (Hospital Virgen de la Victoria), Guillermo Ojeda Burgos
(Hospital Virgen de la Victoria), Enrique Nuño Álvarez (Hospital Virgen de la Victoria), Rosario Palacios (Hospital Virgen de la
Victoria) y J. Santos (Hospital Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
Con la generalización del el tratamiento antirretroviral (TAR) la incidencia de la nefropatía asociada a la
infección por el VIH (HIVAN) disminuyó considerablemente. Actualmente se describen una amplia variedad
de patrones histológicos en las enfermedades renales de pacientes con infección por el VIH que incluyen
enfermedad glomerular y patología tubulo-intersticial. En este estudio describimos la experiencia en
nuestro centro.

OBJETIVOS
Conocer las características epidemiológicas, clínicas e histológicas de los pacientes con infección por el
VIH a los que se les ha realizado una biopsia renal (BR).

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo, unicéntrico, de los pacientes con infección por el VIH a los que se les ha realizado
una BR entre 1993 y 2016. Se recogieron características epidemiológicas, clínicas, inmunovirológicas,
hallazgos histológicos y factores asociados a la enfermedad renal. Se definió enfermedad renal por
inmunocomplejos (ERIC) como la presencia inequívoca de depósitos de inmunoglobulinas en el glomérulo
y/o depósitos electrón denso por microscopía electrónica y HIVAN como glomerulopatía colapsante
(colapso glomerular capilar con prominencia de células epiteliales viscerales, con dilatación tubular e
inflamación intersticial).

RESULTADOS
La realización de BR es infrecuente en la población con infección por el VIH. La ERIC y concretamente la
GNMP es la enfermedad glomerular más frecuente en nuestra serie y se asocia a coinfección por VHC y
crioglobulinemia. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal ésta se desarrolla años después del
diagnóstico de infección por el VIH.
urante ese tiempo se han diagnosticado en nuestro centro 2238 pacientes con infección por el VIH, y se
realizó BR a 14 (0,62%) de ellos. Los motivos de la misma fueron proteinuria y/o deterioro de la función
renal (35% de los casos tenían síndrome nefrótico). Todos eran varones menos dos mujeres y todos de raza
blanca menos uno de raza negra; la edad media era 48,1 años y la trasmisión del VIH por vía parenteral en
el 50% casos y sexual en el otro 50% casos. En el momento de realizarse la BR, 10 (71,4%) tenían diagnóstico de sida, 7 (50%) estaban coinfectados por el VHC y 4 (28,6%) por el VHB. El recuento medio del nadir
de linfocitos CD4 era 277 (IQR 41-603) cel/mm3 y en el momento de la BR 438 (IQR 218-630) cel/mm3.
Presentaron ERIC 10 pacientes [GN membrano-proliferativa (GNMP) 8, segmentaria y focal (GNSF) 1 y
mesangial IgA (GNMA) 1], HIVAN 1, nefritis túbulo- intersticial 1, GN fibrilar asociada a infección aguda por
VHA 1 y amiloidosis primaria 1. De los 7 pacientes coinfectados por el VHC, 6 tenían GNMP (4 con crioglobulinemia) y 1 GNMA. La enfermedad renal fue coincidente con el diagnóstico de VIH en el HIVAN y la
GN fibrilar. El resto, la enfermedad renal se diagnóstico después del VIH con una mediana de 202 meses
(IQR 120-218). Cinco casos evolucionaron a insuficiencia renal terminal (3 GNMP, 1 GNSF y 1
túbulo-intersticial) y un caso ha sido trasplantado.

CONCLUSIÓN
La realización de BR es infrecuente en la población con infección por el VIH. La ERIC y concretamente la
GNMP es la enfermedad glomerular más frecuente en nuestra serie y se asocia a coinfección por VHC y
crioglobulinemia. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal ésta se desarrolla años después del
diagnóstico de infección por el VIH.
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BARRERAS DE ACCESO AL TRATAMIENTO DEL VHC EN PACIENTES INFECTADOS POR
EL VIH EN ANDALUCIA: RESULTADOS DE LA COHORTE HERACLES
Antonio Rivero-Juarez (IMIBIC), Francisco Tellez, Manuel Castaño-Carracedo, Dolores Merino, Nuria Espinosa, Jesús Santos,
Juan Macias, María Paniagua, Ángel Zapata-Lopez y Antonio Rivero.

INTRODUCCIÓN
El Plan Nacional para el abordaje de la infección por el virus de la Hepatitis C (VHC), aprobado en abril de
2015, establece unos criterios de priorización para el tratamiento de la infección por el VHC en el Sistema
Nacional de Salud.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio es identificar los factores asociados con una menor tasa de implementación
de tratamiento en pacientes infectados por el VIH incluidos en la cohorte HERACLES durante los 2 primeros
años de implementación del Plan Nacional.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio longitudinal prospectivo en el que se incluyeron pacientes infectados por el VIH con infección
crónica activa por el VHC en seguimiento en la cohorte HERACLES (NCT02511496), establecida en marzo
del 2015. La variable desenlace del estudio fue inicio de tratamiento frente al VHC tras 2 años de
implementación. Se recogieron variables demográficas, relacionadas con la infección por el VHC, con la
infección por el VIH, consumo de drogas, uso de terapia sustitutiva de opiáceos, presencia de alteraciones
psiquiátricas, y estancia en prisión. Se realizó un análisis para identificar aquellas variables asociadas con
una menor tasa de implementación del tratamiento. Los resultados se expresaron como OR (IC 95%).

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 3.075 pacientes coinfectados por el VIH/VHC. De ellos, 226 pacientes no
completaron el seguimiento de 2 años del estudio; 68 por pérdida de seguimiento tras la visita basal y 158
por fallecimiento. La proporción de pacientes que iniciaron tratamiento al final del estudio fue del 63.5% (n
= 1.957). Los factores asociados en el análisis multivariante con una menor tasa de implementación del
tratamiento fueron: ausencia o grado mínimo de fibrosis (OR = 0,122 [0,098- 0,154]), infección por genotipo
3 del VHC (OR = 0.689 [0.523-0.908]), naïve al tratamiento del VHC (OR = 0,248; 0,201-0,306), uso de
terapia sustitutiva de opiáceos (OR = 0.542 [0.404-0.728], y uso activo de drogas (OR = 0.024 [0.0060.108]). La tasa de tratamiento entre pacientes con uso de drogas por vía parenteral fue del 65,7% en
pacientes sin consumo activo (1,479 de 2,250), del 55,3% en pacientes con uso de terapia sustitutiva de
opiáceos (206 de 372), y del 4% en pacientes con consumo activo (2 de 50).

CONCLUSIÓN
Existen factores, no recogidos en los criterios de priorización del Plan Nacional, que limitan el acceso al
tratamiento frente al VHC en pacientes infectados por el VIH. Identificamos a los pacientes con consumo
activo de drogas o de terapia sustitutiva de opiáceos como las poblaciones con menor tasa de tratamiento.
Es necesario un abordaje multidisciplinar que englobe a médicos especialistas en hepatitis C,
drogadicciones, y trabajadores sociales para minimizar el impacto negativo en la tasa de implementación al
tratamiento en esta población.
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PREVALENCIA E INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN
PACIENTES CON FALLO RENAL CRÓNICO EN DIÁLISIS
Antonio Rivero-Juarez (IMIBIC), Rocio Aguado, Pedro Lopez-Lopez, Mario Frias, Ismael Zafra, Aurora Paez-Vega, Ana Salinas,
Sara Cantisán, Julián Torre-Cisneros y Antonio Rivero.

INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la Hepatitis E (VHE) suele cursar de forma asintomática en la mayoría de los
casos, aunque existen determinadas poblaciones en los que la enfermedad puede presentar un peor
pronóstico.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de la infección por VHE en pacientes en diálisis, así
como su incidencia y complicaciones clínicas tras el trasplante renal.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio longitudinal prospectivo en el que se incluyeron pacientes en lista de espera de trasplante renal de
siete hospitales españoles. En todos los pacientes se evaluó infección por el VHE mediante RT-PCR en los
siguientes puntos: pre-trasplante, día +30, +45, +60, +90 post-trasplante. Se calculó la prevalencia de
infección por el VHE en el pre-trasplante, así como la incidencia de infección en el post-trasplante. En los
pacientes con infección por el VHE se recogieron alteraciones clínicas y analíticas.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 134 pacientes. De ellos, 110 (82%) fueron sometidos a hemodiálisis, 20 (15%)
a diálisis peritoneal, y 4 (3%) no recibieron diálisis. El 60% (n = 81) eran hombres, con una edad media de
55 años. En el momento de pre-trasplante, se identificaron 3 pacientes con infección activa por el VHE,
suponiendo una prevalencia de infección por VHE en del 2.24% (IC 95%: 0.0046%- 0.0640%). Actualmente,
33 pacientes han completado el seguimiento. El número de casos identificados como positivos en cada una
de las visitas fue 0 en visita +30 (0%), 3 en visita +45 (9%), 1 en visita +60 (3%), y 0 en visita +90 (0%). Uno
de los pacientes detectados en la visita +45 fue también detectado en la visita +60. La incidencia acumulada
fue del 6% (IC 95%: 0.0074%-0.2023%). En ninguno de los casos se reportó ninguna alteración del injerto.

CONCLUSIÓN
Nuestros resultados muestran que la prevalencia de infección por VHE en pacientes con fallo renal crónico
es del 2.24%, y una incidencia del 6%. La infección por el VHE en esta población no se tradujo en
alteraciones clínicas ni analíticas.
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EL USO COMBINADO DE TIGECICLINA CON COLISTINA NO SE ASOCIA A UNA MAYOR
SUPERVIVENCIA EN BACTERIEMIA POR ACINETOBACTER BAUMANNII CARBAPENEMA
RESISTENTE EN EL PACIENTE CRÍTICO
Tania Amat Serna (Hospital Universitario Reina Sofía), Antonio Gutiérrez Pizarraya (Hospital Universitario Virgen del Rocío),
Isabel Machuca Sánchez (Hospital Universitario Reina Sofía), Irene García Ahufinger (Hospital Universitario Reina Sofía), Elena
Pérez Nadales (Hospital Universitario Reina Sofía), Álvaro Torre Cisneros (Complejo Hospitalario De Jaén), José Garnacho Montero
(Hospital Universitario Virgen Macarena), José Miguel Cisneros Herreros (Hospital Universitario Virgen del Rocío) y Julián Torre
Cisneros (Hospital Universitario Reina Sofía).

INTRODUCCIÓN
Las infecciones por A. baumannii resistentes a carbapenemas están asociadas con una alta mortalidad, no
solo por el estado crítico de los pacientes afectados, sino también por la dificultad del tratamiento. La
colistina se ha convertido en el pilar de la terapia dirigida. Se desconoce si uso combinado con otros
antibióticos activos, como la tigeciclina, puede mejorar la supervivencia.

OBJETIVOS
Evaluar la asociación entre la mortalidad cruda al dia 30 y el tratamiento dirigido combinado con colistina y
tigeciclina en pacientes críticos con bacteriemia por A. baumannii resistente a carbapenemas.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de cohortes observacional retrospectivo multicéntrico que incluyó a pacientes
ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de enero de 2010 a diciembre de 2012.
La variable de exposición fue el tratamiento dirigido con monoterapia (colistina) frente a terapia combinada
(colistina más tigeciclina). La terapia dirigida consistía en monoterapia con colistina (9 millones UI / día) o
terapia combinada con colistina y tigeciclina (100 g / día). Se ha estudiado como objetivo primario la
mortalidad cruda a los 30 días desde el diagnóstico de bacteriemia. La asociación entre el tipo de terapia
dirigida y la mortalidad se estudio mediante una regresión de Cox controlada por otras variables
potencialmente confusoras, incluyendo la terapia empírica entre las que se encuentran la terapia empírica
con colistina y el “propensity score” de recibir terapia dirigida combinada. Las variables incluidas en el
propensity score fueron las que mostraron significación estadística en la comparación entre terapia
combinada y monoterapia.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 118 casos. Setenta y seis pacientes (64%) recibieron monoterapia con colistina y
42 pacientes (36%) recibieron terapia combinada (colistina con tigeciclina). El origen de la bacteriemia fue:
primaria en el 18% (21/118) de los pacientes, neumonía asociada a ventilación mecánica en el 64%
(76/118) y otras localizaciones en el 14% (16/118). La mortalidad bruta de 30 días fue del 62% (42/76) para
la monoterapia y del 57% (24/42) para la terapia combinada. Las variables asociadas con la mortalidad
bruta de 30 días fueron: índice de Charlson (HR 1,16, intervalo de confianza del 95% [IC] 1,02-1,32; p =
0,028), terapia empírica con colistina (HR 2,25, IC del 95% 1,33 P = 0,003) y disfunción renal antes del
tratamiento (HR 1,91; IC del 95%: 1,01 - 3,61; p = 0,045). La terapia dirigida combinada no se asoció con
una mortalidad bruta ajustada a 30 días ajustada (HR ajustada 1,29; IC del 95%: 0,64-2,58; p = 0,494).

CONCLUSIÓN
La terapia combinada dirigida con altas dosis de colistina y dosis estándar de tigeciclina no se asoció con
menor mortalidad bruta de bacteriemia por a A. baumannii resistente a carbapenemas en pacientes críticos.
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RELACIÓN ENTRE LA TRANSLOCACIÓN MICROBIANA Y LA ACTIVACIÓN
INMUNEPERSISTENTE EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH Y RESPUESTA INMUNE
DISCORDANTE
María Trujillo Rodríguez (Instituto de Biomedicina de Sevilla), Alicia Báez Palomo, María José Castro Pérez, Tamara Fernández
Magdaleno, Alicia Gutiérrez Valencia, Nuria Espinosa Aguilera, Pompeyo Viciana y Luis Fernando López Cortés.

INTRODUCCIÓN
A pesar de una viremia controlada, el 10-30% de los pacientes con infección por el VIH presentan una
respuesta inmune discordante (RD) en la que juega un papel fundamental la activación inmune persistente
(AI). La causa de dicha AI es desconocida, aunque se piensa que la translocación microbiana (TM) es uno
de los factores implicados.

OBJETIVOS
Evaluar la influencia de la TM en la AI de CD4+, CD8+ y monocitos/macrófagos en pacientes con RD.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio transversal en sujetos con 1) infección por el VIH y RD definida como incremento <150 CD4+/μl tras
dos años de viremia indetectable, 2) infección por el VIH y buena recuperación inmune (RC) y 3) controles
sanos (CS). La TM fue evaluada mediante las concentraciones de LPS (ELISA) y ADNr16S (RT-PCR) en
plasma, la AI en CD4+ y CD8+ mediante la expresión de HLADR+ y CD38+ (citometría), y la de
monocitos/macrófagos mediante las concentraciones plasmáticas de CD14s, IFN-? y MIP1a/ß (ELISA).
Resultados expresados como mediana (M) y RIQ. La correlación entre las distintas variables se evaluó
mediante coeficiente de correlación de Spearman y las diferencias entre grupos mediante el test de U de
Mann-Whitney.

RESULTADOS
Los pacientes con infección por el VIH mostraron un porcentaje mayor de CD4+DR+, CD8+DR+ y
CD8+CD38+DR+ respecto a los CS (p <0,05). A su vez, los pacientes con RD mostraron un porcentaje más
elevado de CD4+DR+, CD4+CD38+DR+ y CD8+ DR+ que aquellos con RC. Asimismo, los marcadores de
activación de monocitos/macrófagos se encontraron más elevados en pacientes que en CS y, a su vez, con
claras diferencias entre los pacientes con RD y RC (tabla). En cambio, no observamos diferencias en los
niveles de LPS y ADNr16S entre los dos grupos de pacientes (RD vs. RC) y CS. Tampoco observamos
relación alguna ente las concentraciones de LPS y ADNr16S y los distintos marcadores de AI en CD4+,
CD8+ y monocitos/macrófagos.

CONCLUSIÓN
La TM no es un factor que influya en los niveles de AI de CD4+, CD8+ y monocitos/macrófagos, al menos
en pacientes con viremia suprimida.
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REINFECCIÓN POR VHC Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO POR INYECCIÓN TRAS EL
TRATAMIENTO CON ELBASVIR/GRAZOPREVIR EN PACIENTES EN TERAPIA CON AGONISTAS
OPIOIDES: ESTUDIO CO-STAR A TRES AÑOS DE SEGUIMIENTO
Juan Antonio Pineda Vergara (Hospital Universitario Valme).

INTRODUCCIÓN
Se observaron altas tasas de eficacia en el estudio Co-STAR, un estudio fase 3 de tratamiento con
Elbasvir/Grazoprevir a 12 semanas (EBR/GZR; inhibidor NS5A e inhibidor de la proteasa NS3/4A) en
pacientes que recibían Terapia con Agonistas Opioides (TAO).

OBJETIVOS
El objetivo del estudio Co-STAR de seguimiento a 3 años (3YFU) es evaluar la reinfección por virus de la
hepatitis C (VHC) y los comportamientos de riesgo por inyección de drogas en pacientes tratados con
EBR/GZR.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Este estudio observacional a 3 años de seguimiento incluyó pacientes que recibieron = 1 dosis de
EBR/GZR en el estudio fase 3 Co-STAR. Cada 6 meses, se realizó un test para RNA de VHC a los
participantes, y si el VHC resultó detectable se realizó genotipado y secuenciación del VHC. Los pacientes
completaron un cuestionario para evaluar uso de drogas.

RESULTADOS
De los 296 participantes tratados en el estudio Co-STAR, 199 (67%) fueron incluidos en el 3YFU (76%
varones: 79% raza blanca; 8% coinfección VHC/VIH; 80% recibiendo metadona). Los pacientes incluidos
en el 3YFU fueron de mayor edad que los no incluidos (media de edad, 49 vs 44 años, respectivamente),
también mostraron menor proporción de genotipo 1a (72% vs 84%) y menor proporción de test positivo a
drogas en el momento de la inclusión (56% vs 68%). De los 191 pacientes en el 3YFU para los que la
información relativa a comportamientos de riesgo estaba disponible, el 42% (n=81) reportaron uso de
drogas no inyectadas y el 25% (n=48) reportaron uso de drogas inyectadas en los últimos 6 meses. De los
296 pacientes tratados en el estudio Co-STAR, se observó 8 casos de reinfección por VHC por 198
personas-año de seguimiento (4.0/100 personas-año; IC 95%: 1.7-8.0). El aclaramiento espontaneo se
observó en 3 de 5 reinfecciones detectadas durante el seguimiento en semana 12 y en ninguna de las otras
3 reinfecciones detectadas posteriormente.

CONCLUSIÓN
La tasa de reinfección por VHC tras el tratamiento con EBR/GZR en pacientes que recibieron TAO fue
consistente con las tasas obtenidas en otros metaanálisis de estudios en usuarios de drogas. En
posteriores análisis se evaluará el impacto del uso de drogas continuado en la reinfección por VHC y la
incidencia de reinfección hasta los 3 años tras el tratamiento con EBR/GZR.
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EFECTIVIDAD y SEGURIDAD DE UNA BITERAPIA CON DARUNAVIR POTENCIADO y
DOLUTEGRAVIR EN PACIENTES CON INFECCIÓN VIH DE LARGA EVOLUCIÓN Y DIFÍCIL
CONTROL (Estudio DARDO)
Juan Pasquau Liaño (Hospital Virgen de las Nieves), Coral García Vallecillos (Hospital Virgen de las Nieves), Leopoldo Muñoz
Medina (Hospital Campus de la Salud), Sergio Ferra Murcia (Hospital Torrecardenas), Valme Sanchez Cabrera (Hospital Campus
de la Salud), Samantha Elisabeth De Jesús (Hospital Virgen de las Nieves), Mª Carmen Gálvez (Hospital Torrecardenas), David
Vinuesa García (Hospital Campus de la Salud) y Miguel Ángel López Ruz (Hospital Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
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 infectado por el VIH. Las estrategias
de simplificación/optimización del TAR con terapias libres de análogos ofrecen una alternativa de eficacia
similar y menor potencial tóxico que las triples terapias cuando se ofrecen a pacientes estables, sin
antecedentes de fracaso virológico y con viremia suprimida (Pérez-Molina JA et al Lancet Infect Dis 2015;
15: 775). Una biterapia con Darunavir potenciado (DRVp) y Dolutegravir (DTG) es un tratamiento que
predice una eficacia elevada, escasa toxicidad y gran comodidad (2 comp/24 h), por lo que ofrece una
oportunidad para estas estrategias de simplificación/optimización en pacientes con infección VIH más
avanzada y peor controlada. Además, se ha descrito una interacción farmacológica entre el cobicistat
asociado al Darunavir y el Dolutegravir, que eleva significativamente los niveles plasmáticos de este último
(Gervasoni C et al. CROI ‘17. P # 410).

OBJETIVOS
Analizar la eficacia y seguridad de una Biterapia con Dolutegravir y Darunavir potenciado (DRVp + DTG) en
la vida real.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico en el que se analiza la eficacia y seguridad a las 4 y 24
semanas de esta combinación (DRVp + DTG). Definimos fracaso virológico (FV) como 2 cargas virales consecutivas por encima de 50 cop/uL. Enfermedad VIH avanzada cuando el nadir de CD4 era inferior a 200
cél/uL y/o el paciente había sido diagnosticado de una enfermedad definitoria de SIDA.

RESULTADOS
Hemos hecho un análisis preliminar, que incluye a 57 pacientes a los que se les ha prescrito la biterapia del
estudio, con una mediana de edad de 50 años ( (P25-p75: 44-54), nadir de linfocitos CD4+ 75 cél/mm3
(P25-p75: 28-198), con Infección VIH de 19 años de evolución (P25-p75: 8-22), 12 años de tratamiento
antirretroviral (P25-p75: 7-19), y 8 líneas de TAR previas (P25-p75: 3-11). El 47,5% tenían antecedente de
FV y el 35% presentaban mutaciones de resistencia al menos a 2 familias de antirretrovirales. La Carga
Viral (CV) basal era > 50 copias/mL en el 42% de los pacientes, y > 200 copias/mL en el 17.5%. El motivo
que llevó a esta combinación fue en el 60% de los casos una simplificación/optimización, en el 21,7% por
FV y en 6,7% por toxicidad o intolerancia al TAR previo. Hubo de retirarse esta Biterapia por intolerancia en
dos pacientes (una atribuida a DTG, con insomnio y palpitaciones, y otra a DRVp, con náuseas, vómitos y
malestar abdominal, en ambos casos a las 4 semanas y con viremia indetectable). 30 pacientes completaron el seguimiento hasta la 24 semana. 29/30 (96.7%) tenían CV < 50 cop/mL, y 1/30 (3,3%) tuvo una
CV de 104 copias/mL (su TAR previo era DRV/c + Maraviroc, sus viremias eran casi siempre detectables, y
la CV basal fue de 179 copias/mL). Analizando la evolución virológica de todos los casos con algún control
virológico durante la exposición, en ningún caso ha habido incrementos de la CV con respecto a la basal; y
de 21 pacientes que partían con una CV basal > 50 cop/mL (el 38% con > 200 copias/mL) en 17 casos
(81%) se ha conseguido la supresión viral, y en 13 (62%) de ellos en sólo 4 semanas.

CONCLUSIÓN
La Biterapia con Darunavir potenciado + Dolutegravir ha mostrado una muy alta eficacia virológica en
pacientes con infección VIH avanzada y evolucionada, extensa exposición al tratamiento antirretroviral,
fracasos virológicos previos, resistencias al menos a dos familias de antirretrovirales y con tratamientos no
supresores. Podría convertirse en una atractiva estrategia de simplificación o rescate, puesto que además
ha sido bien tolerada y supone una importante simplificación posológica
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MARCADORES BIOQUÍMICOS DE USO CLÍNICO COMO INDICADORES EVOLUTIVOS EN
LAS PIELONEFRITIS AGUDAS
María Martín Cabeza (Hospital Universitario Campus de la Salud), Andrés Ruiz Sancho (Unidad de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Campus de la Salud), Elena Borrego García (Servicio Nefrología. Hospital Campus de la Salud), David Vinuesa García
(Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), Alejandro Peña Monje (Servicio de Microbiología
Hospital Universitario Campus de la Salud), Leopoldo Muñoz Medina (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario
Campus de la Salud), Francisco Anguita Santos (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud)
y José Hernández Quero (Unidad de Enfermedades Infecciosas Hospital Universitario Campus de la Salud).

INTRODUCCIÓN
La Pielonefritis agudas (PNA) es una forma grave de infección del tracto urinario (ITU) con síntomas que van
desde leve malestar hasta una enfermedad que amenaza la vida. La mortalidad global de la pielonefritis es del 0.3
% pero si se desarrolla complicaciones esta asciende al 7.5-30%.La PNA es una causa frecuente de ingreso
hospitalario e identificar los pacientes con peor evolución es trascedente para un manejo adecuado..

OBJETIVOS
Evaluar la Proteína C reactiva (PCR) como marcador pronóstico en la PNA. Estudio de las variables clínicas de los
pacientes con pielonefritis aguda. Estudiar datos analíticos de la práctica clínica habitual como marcadores
pronósticos. Conocer los datos microbiológicos de las pielonefritis agudas atendidas en nuestro medio.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados en el Servicio de Enfermedades Infecciosas de un
hospital andaluz con diagnóstico de pielonefritis aguda durante un año. Se ha realizado un estudio de casos
y controles definiendo pielonefritis aguda de buena evolución aquellos con un ingreso hospitalario menor de
cinco días como controles y se comparan aquellos con un ingreso mayor de cinco días, casos. Se han
analizado datos clínicos: Edad sexo, Inmunosupresión, HTA, DM, comorbilidad(I. Charlson), uso previo de
tratamiento antibiótico, frecuencia cardiaca, TA sistólica, TA diastólica, índice de saturación, temperatura.
Valores analíticos estudiados: PCR, leucocitos, neutrofilos, hemoglobina, plaquetas, actividad de
protombina, glucosa, creatinina, bilirrubina total, GPT, urocultivo, hemocultivo.

RESULTADOS
Se analizan todos los pacientes ingresados entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de julio de 2016 con diagnóstico de
pielonefritis aguda en la unidad de enfermedades infecciosas, siendo un total de 117 casos. Se obtuvieron datos
necesarios para el estudio de 111 pacientes. Se consideraron los pacientes como grupo control los de ingreso
inferior a cinco días, 40 pacientes, 71 pacientes tuvieron un ingreso mayor de cinco días considerándose el grupo
de casos. Todos los pacientes habían recibido antibióticos previos al ingreso.
La edad media fue de 48.6 años ( 15-89 años) el 75.7% (84) eran mujeres.
Tabla
1.
Características
clínicas
CaracterísticasCasos
ControlesTotalD.
estadísticas
Edad
media53.5540.048.6P<0.01 varón no 17 8 ns mujer no 55 3
Ta37.39237.74337.518NS
TA diastólica66.9463.8365.82NS TA sistólica115.15 112.30114.13NS Saturación %94.6297.1995.55NS
Tabla 2. Comorbiliades. CaracterísticasCasosControlesTotal D. estadísticas HTA no (%)25
(35.2%)7(17.5%)32(28.8%)P<0.05
DM
no
(%)20(28.2%)7(17.5%)27(24.3%)P<0.05
Enf.
Neurológica9(12.7%)4(10.0%)13(11.7%)NS Inmunosupresión4(5.6%)6(15.0%)10(9%)NS
Tabla 3. Resultados analíticos.
CaracterísticasCasosControlesTotalD.estadísticas PCR mg/L media173.35164.20170.05NS Leucocitos no
media139041599514657NS Neutrófilos %83.8983.4983.75NS
Hemoglobina gr/dl 12.44712.6512.51NS Plaquetas no421.830525.980360.980NS Act. Protombina
%72.7877.3974.44NS Glucosa mg/dl140.89123.85134.65NS Creatinina mg/dl1.200.941.11NS Bilirrubina mg/dl
0.560.600.57NS GPT UI/L15.6817.5816.36NS
En 91 (82%) pacientes se obtuvieron cultivos microbiológicos (urocultivo, hemocultivo o ambos). Se tuvieron
aislamientos microbiológicos en 58 (52%) que permitió tratamiento dirigido.
Tabla 4. Obtención de cultivos.

CONCLUSIÓN
La terapia combinada dirigida con altas dosis de colistina y dosis estándar de tigeciclina no se asoció con
menor mortalidad bruta de bacteriemia por a A. baumannii resistente a carbapenemas en pacientes críticos.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA COHORTE DE PACIENTES INMIGRANTES Y VIAJEROS EN
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Zaira Raquel Palacios Baena (Hospital Universitario Virgen Macarena), Belén Gutiérrez Gutiérrez (Hospital Universitario Virgen
Macarena), Virginia Palomo Jiménez (Hospital Universitario Virgen Macarena), Isabel Morales Barroso (Hospital Universitario
Virgen Macarena), Miguel N. Navarrete Lorite (Hospital Universitario Virgen Macarena), Joaquín F. Lanz García (Hospital
Universitario Virgen Macarena) y Ángel Domínguez Castellano (Hospital Universitario Virgen Macarena).

INTRODUCCIÓN
Detectar las enfermedades importadas de viajeros e inmigrantes es fundamental para el control de las enfermedades emergentes adquiridas en el extranjero durante el siglo XXI. Un importante número de inmigrantes ha
llegado a nuestro país a lo largo de los últimos años. En datos del instituto nacional de estadística (INE) actualizados al 1/1/17, en España hay un total 354.461 inmigrantes extranjeros, el año 2016 mostró un ascenso de
esta tasa del 22% con respecto al año 2015. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la marroquí (con 29.986 llegadas a España durante 2016), la rumana (con 28.859) y la colombiana (con 22.850).
Con respecto a la población Andaluza disponemos de datos poco actualizados. En el año 2016 el número total
de inmigrantes que llegaron a Andalucía fue de 48.670. Éstos procedían de Europa (41.34%), África (44.05%),
Asia (8.72%) y el resto de América, Oceanía o apátridos/no consta. Se calcula que a fecha 2016 el total de inmigrantes era de 620.006, la mayoría se situaban en la franja de edad de 35 a 39 años.

OBJETIVOS
El objetivo fue describir el perfil de pacientes que acuden a la consulta de patología importada de nuestro hospital.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de una cohorte propia de pacientes inmigrantes y viajeros que por cualquier motivo
acuden a la consulta de enfermedades importadas de nuestra unidad. El periodo de estudio abarca desde
junio de 2011 hasta septiembre de 2017. Entre las variables de estudio se incluyen variables demográficas,
en los viajeros las relativas al viaje y al síndrome que ha motivado la visita relacionada con el viaje. En el
caso de los inmigrantes se recoge el tiempo que llevan en España, el motivo de consulta y el diagnóstico
final. Estos datos se han recogido en una base de datos online (estudio +REDIVI).

RESULTADOS
Se recogieron un total de 376 casos en el periodo de estudio. El 84.6% eran inmigrantes (n=318) y viajeros el
15.42% (n=58) [subdivididos en: viajero 12% (el que hace un viaje de ocio/negocio), VFR (visit friends or
relatives)-viajero 0.3% (hijo de inmigrantes nacido en España que viaja al país de nacimiento de sus padres) y
VFR-inmigrante 3.2% (inmigrante que regresa a su país de nacimiento a visitar a familiares y amigos)].
1. Inmigrante:
La mediana de edad de los inmigrantes era de 39 años (RIQ 33-47) y el 49.1% eran hombres. Las nacionalidades predominantes entre los inmigrantes fueron: Bolivia (39.6%, n=126), Rumanía (7.9%, n=25) y Marruecos (6.3%, n=20). Los principales motivos de consulta fueron examen de salud (n=159; 50%), síndrome
respiratorio (n=43; 13.5%), síndrome febril (n=42; 13.2%), síndrome gastrointestinal (n=27; 8.5%) y alteraciones analíticas (n=14; 4.4%). Entre los diagnósticos encontramos por orden de frecuencia: enfermedad
de Chagas (n=104; 32.7%), tuberculosis pulmonar (n=37; 11.6%); y VIH de nuevo diagnóstico asintomático
(n=20; 6.3%).
2. Viajeros:
La mediana de edad de los viajeros era de 35 años (RIQ 29-41). El 55.2% eran hombres. Predominaban
entre los lugares de destino, Burkina Faso (n=5; 8.6%), Brasil, Nigeria, Tailandia y Senegal (n=4; 6.9%
respectivamente). La mediana de duración del viaje fue de 20 días (RIQ 15-30). El 50% viajaron a países
de alto riesgo, el 63.8% recibió consejo médico pre-viaje [principalmente los viajeros (91.9%)]. El 38%
tenían indicación de quimioprofilaxis (QP) antipalúdica, de ellos sólo 24% recibieron una QP correcta. La
enfermedad que presentaron con mayor frecuencia tras el viaje fue Malaria por P. falciparum (n=12; 20.7%),
Miasis (n=5; 8.6%), Malaria por P. vivax (n=3; 5.2%) y giardiasis (n=3; 5.2%).

CONCLUSIÓN
La enfermedad de Chagas es la más frecuente entre los inmigrantes que acuden a nuestra consulta lo que implica
la importancia del screening serológico en pacientes procedentes de Bolivia, principalmente en embarazadas con
riesgo de transmisión materno-fetal. Existe un bajo porcentaje de quimioprofilaxis antipalúdica entre los viajeros,
especialmente entre los VFR lo que nos invita a insistir en el consejo pre-viaje de estos pacientes.
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SEGURIDAD DE LA DALBAVANCINA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL
Andrés Ruiz Sancho (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), María Núñez Núñez
(Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), David Vinuesa García (Unidad de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), Francisco Anguita Santos (Unidad de Enfermedades
Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), Leopoldo Muñoz Medina (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital
Universitario Campus de la Salud), Alejandro Peña Monje (Servicio de Microbiología. Hospital Universitario
Campus de la Salud) y José Hernández Quero (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud).

INTRODUCCIÓN
La Dalbavancina (DAL) es un nuevo antibiótico lipoglucopéptico relacionado con la Teicoplanina aprobado
para el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de piel y partes blandas en adultos causadas por
microorganismos gram positivos. Tiene un perfil farmacocinético (PK) único con una semivida de
eliminación terminal media de 15.5 días, esto permite su administración en una dosis única de 1500 mg
para cubrir 15 días de tratamiento o una dosis de 1000 mg en el día 1 y una dosis de 500 mg el día 8, para
cubrir este mismo periodo. Esta administración permite el alta precoz y su manejo en hospitalización
domiciliaria. Existen pocos estudios de eficacia y seguridad en pacientes tratados en la práctica clínica
diaria y la información en uso clínico fuera de la indicación aprobada por la EMEA/FDA es escasa.

OBJETIVOS
Evaluar la utilidad y seguridad de la Dalbavancina en la práctica clínica diaria en un hospital andaluz.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de todos los pacientes que han sido tratados con DAL desde su aprobación en España en
Enero 2016 hasta la fecha por indicación de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de un hospital andaluz.

RESULTADOS
Se han incluido un total de 22 pacientes, 9 mujeres y 13 hombres. Edad media 69.6 años, rango 46-85
años. Las infecciones implicados fueron: Infecciones de piel y partes blandas 3 (14%); bacteriemia 9 (41%);
Infecciones osteoarticulares 10 (45%).
Los microorganismo implicados: Staphylococcus aureus meticilin resistente 7 (31.8%); Staphylococcus
aureus meticilin sensible 5 (22.7%); Staphylococcus coagulasa negativo meticilin resistente 4 (18%);
Staphylococcus coagulasa negativo meticilin sensible 2 (9%); Enterococcus fecalis 1 (4%); Enterococcus
faecium 1 (4%). En 2 casos no se llegó a tener resultado microbiológico.
En 8 pacientes (36%) se ha utilizado como dosis única de 1500 mg, 11 pacientes (50%) han recibido el
esquema de tratamiento 1000 mg en día 1 y 500 mg el día 8. Un paciente, por presentar aclaramiento de
creatinina menor de 30 ml/min se administró la pauta de 750 mg el día 1 y 375 mg en el día 8.
Un paciente en programa crónico de hemodiálisis, portador de una prótesis de aorta por aneurisma,
presenta una infección de la misma por Enterococcus faecium y está en tratamiento semanal supresivo con
DAL 500 mg, actualmente 62 semanas de tratamiento.
Se ha presentado un efecto adverso en 1 caso atribuible a la administración de DAL. Se trató de la aparición
de placa eritematosa localizado en el brazo del acceso venoso en relación con la velocidad de infusión.
Cedió al terminar la infusión. No requirió medidas generales, si tratamiento tópico.
Un paciente se mantiene en tratamiento supresivo. El resto, 21 pacientes, se encuentran curados o libres
de enfermedad hasta el momento.
En 5 pacientes (22.7%) se ha utilizado DAL para tratamiento ambulatorio en programa de hospital de día.
En 12 pacientes (54%) se utilizó DAL para adelantar el alta hospitalaria. En 5 pacientes (22.7%) se utilizó
DAL por imposibilidad de usar Linezolid (LNZ); 3 por toxicidad, 1 por interacciones medicamentosas, 1 por
resistencia a LNZ.

CONCLUSIÓN
Nuestro trabajo sugiere que la Dalbavancina es un antibiótico seguro y bien tolerado. La DAL ha demostrado ser útil para el tratamiento de infecciones de piel y partes blandas, bacteriemias e infecciones
osteoarticulares causadas por microorganismos gram positivos en la práctica clínica habitual, y permite el
manejo extra hospitalario y el alta precoz de éstas infecciones. La DAL es una alternativa eficaz a LNZ
cuando este antibiótico no puede ser utilizado.
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EXPERIENCIA CLÍNICA EN EL USO DE LA DALBAVANCINA EN INFECCIONES
OSTEOARTICULARES
Andrés Ruiz Sancho (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), María Núñez Núñez
(Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), David Vinuesa García (Unidad de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), Francisco Anguita Santos (Unidad de Enfermedades
Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud), Leopoldo Muñoz Medina (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital
Universitario Campus de la Salud), Alejandro Peña Monje (Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Campus de la Salud) y
José Hernández Quero (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud).

INTRODUCCIÓN
La Dalbavancina (DAL) es un nuevo antibiótico lipoglucopéptico relacionado con la Teicoplanina aprobado para
el tratamiento de infecciones bacterianas agudas de piel y partes blandas en adultos causadas por
microorganismos gram positivos. Tiene un perfil farmacocinético (PK) único con una semivida de eliminación
terminal media de 15.5 días. Existen datos de la actividad in vitro que analiza las concentraciones mínimas
inhibitorias (CMI) de 41 aislados de Staphylococcus ssp. de pacientes con osteomielitis para DAL, daptomicina,
doxicilina, levofloxacino, linezolid, vancomicina, trimetroprim sulfametoxazol, rifampciina y vancomicina. Con la
excepción de la rifampicina, la DAL fue el agente más activo. Existen datos de la distribución de la DAL en piel,
hueso y tejido articular demostrando concentraciones superiores a la CMI para S. Aureus después de un
régimen de dosificación estándar. Teniendo en cuenta los resultados descritos y el tratamiento antimicrobiano
prolongado que requieren las infecciones osteoarticulares se ha postulado el uso de la DAL en estas patologías.
El propio Ministerio de Sanidad en su informe de posicionamiento indica que la DAL constituye una alternativa
en situaciones clínicas en el que a) se plantee un tratamiento parenteral prolongado y b) si tras un periodo de
hospitalización se contempla el manejo extrahospitalario de la infección en lugar del tratamiento secuencial con
linezolid. Existen muy pocos datos clínicos de la DAL en las infecciones osteoarticulares, se encuentra en
marcha un estudio prospectivo del uso de la DAL en el tratamiento de las osteomielitis en adultos, que ha
comunicado datos provisionales que demuestran resultados clínicos beneficiosos.

OBJETIVOS
Evaluar la utilidad y eficacia de la Dalbavancina en el tratamiento de infecciones osteoarticulares en la práctica
clínica diaria en un hospital andaluz.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de los pacientes que han sido tratados con DAL para tratar infecciones osteoarticulares
por indicación de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de un hospital andaluz.

RESULTADOS
Se han tratado 10 pacientes con infección osteoarticular. 4 mujeres y 6 hombres con una edad media 65.8 años,
rango de 46-82 años. 2 con osteomielitis, 1 con artritis séptica, 3 con infecciones protésicas crónicas y 4 con
espondilodiscitis.
Los microorganismo implicados: Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR) 3; Staphylococcus aureus
meticilin sensible (SAMS) 2; Staphylococcus coagulasa negativo meticilin resistente (SCoMR) 4; Staphylococcus
coagulasa negativo meticilin sensible (SCoMS) 1; Enterococcus fecalis (E. Fecalis) 2. Dos pacientes presentaron
2 bacterias concomitantemente.
En 7 pacientes se utilizó DAL para proceder al alta hospitalaria, de los cuales 4 mantuvo DAL para completar
tratamiento, en 5 casos se desescaló a tratamiento oral dirigido. 3 pacientes recibieron DAL por imposibilidad de
usar Linezolid (LNZ); 2 por toxicidad, 1 por interacciones farmacológicas.
En 4 pacientes se ha utilizado como dosis única de 1500 mg, 5 pacientes han recibido el esquema de tratamiento 1000 mg en día 1 y 500 mg el día 8. Un paciente, por presentar aclaramiento de creatinina menor de 30
ml/min se administró la pauta ajusta a función renal de 750 mg el día 1 y 375 mg en el día 8. La dosis medias
administradas de DAL corresponde a 4.5 dosis. Todos los pacientes habían recibido antibióticos previamente. Se
ha presentado un efecto adverso leve en un paciente.
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Los datos detallados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Características de los pacientes en tratamiento con DAL en infección osteoarticular.
Características
Edad
Sexo
Infección
Microorganismo
Antibióticos previos
Razón uso DAL
Dosis (duración)
Secuencial
Ins.Renal
Efectos adversos
Resultados
Paciente 1
46
M
Osteomielitis
E.fecalis. SCoNMR
TZP,LNZ,CIP
Interacción LNZ
1000+500 (11)
No
No
Libre de enfermedad
Paciente 2
SAMS
No

81
LNZ
No

H
Toxicidad LNZ
Libre de enfermedad

Espondilodiscits
1000+500 (7)

Paciente 3
E.fecalis. SCoNMR

70
TZP, VAN

H

Infección protésica crónica

Tr a t
DAL

DAL

CONCLUSIÓN
Nuestros datos sugieren que la DAL es un fármaco seguro y bien tolerado en el tratamiento de las
infecciones osteoarticulares. La DAL se ha mostrado útil para el tratamiento de las infecciones
osteoarticulares presentando una respuesta clínica favorable. El tratamiento con DAL permite acortar el
ingreso hospitalario, garantiza el tratamiento inicial intravenoso en las infecciones osteoarticulares para
posterior secuenciación oral o como tratamiento prolongado de forma ambulatoria.
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PERFIL ACTUAL DEL PACIENTE CON SIDA. ¿DEMASIADAS OCASIONES PERDIDAS?
Irene Macías (Hospital Virgen de la Victoria), Carmen Pérez-López (Hospital Virgen de la Victoria), Carmen-María
González-Doménech (Hospital Virgen de la Victoria), Marina Villalobos (Hospital Virgen de la Victoria), Guillermo Ojeda Burgos
(Hospital Virgen de la Victoria), Enrique Nuño Álvarez (Hospital Virgen de la Victoria), Rosario Palacios (Hospital Virgen de la
Victoria) y J. Santos (Hospital Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
En el momento actual la infección por el VIH se ha convertido en una infección crónica que se controla bien
con tratamiento antirretroviral (TAR) que evita la progresión de la enfermedad. Sin embargo un pequeño
porcentaje de los nuevos casos de infección por el VIH debutan con un evento oportunista grave (EOG) que
requiere hospitalización.

OBJETIVOS
Analizar las características de los pacientes diagnosticados de infección por VIH con un diagnóstico
coincidente de enfermedad definitoria de sida que requiera hospitalización.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo, unicéntrico, en el que se analizan las características epidemiológicas, clínicas
(enfermedades oportunistas), inmunovirológicas, evolutivas y consumo de recursos sanitarios de los
pacientes diagnosticados de sida en el momento del diagnóstico de su infección por VIH y que necesitaron
un ingreso hospitalario por el EOG. Se contrasta los datos de estos pacientes con el resto de la cohorte. Se
analizan también las oportunidades perdidas, es decir número de contactos con el medio sanitario: atención
primaria (AP), atención especializada (AE) y Servicios de Urgencia (SU) en el año previo al diagnóstico.
Periodo de estudio 2013-2017 (julio/17). Programa estadístico SSPS 16.0.

RESULTADOS
Durante ese tiempo se diagnosticaron en nuestro centro 331 pacientes con infección por el VIH, el 45%
presentó en el momento del diagnóstico un recuento de linfocitos CD4 <350 cel/mm3 (diagnóstico tardío).
Se diagnosticaron de sida 43 y en 33 (7 mujeres) el diagnóstico se realizó durante un ingreso hospitalario
por un EOG (10%). El recuento medio de CD4 fue de 35 (IQR 12-104)cel/mm3y la carga viral 5,55 log.
Ninguno de ellos tenía una serología VIH previa. Los EOG fueron: neumonía por P. jirovencii (NPJ) 16
casos, tuberculosis 4, leishmaniasis visceral 2, encefalitis por toxoplasma 1, sarcoma de Kaposi 8, linfoma
cerebral primario 1 y otros EOG 8. Fallecieron 5 pacientes (15%) 4 por NPJ y el paciente del linfoma
cerebral. La media de días de ingreso fue 23 días (IQR: 13,5-35,6). Nueve de ellos precisaron su ingreso
en Cuidados Intensivos. Todos los pacientes menos uno habían tenido contacto sanitario durante el año
previo al diagnóstico con una media de 7,6 contactos (AP 5,3, AE 0,6 y SU 1,5). Los pacientes con EOG
tenían mayor edad (45,9 vs 35,6, p<0.001), y había más mujeres (21,2 vs 7.0%, p<0,014) con respecto al
resto de la cohorte. No hubo diferencias en otras características epidemiológicas.

CONCLUSIÓN
Un 10% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH debuta con un EOG con necesidad de
hospitalización y con elevada mortalidad. Los EOG más frecuentes fueron la NPJ y el sarcoma de Kaposi.
Los pacientes que debutan con un EOG son de mayor edad y hay mayor porcentaje de mujeres que en la
cohorte general. Casi todos los pacientes habían tenido reiteradamente contacto con el medio sanitario. El
consumo de recursos hospitalarios fue muy elevado. Esta morbi-mortalidad es evitable por lo que se han
de incrementar estrategias para evitar diagnósticos tardíos.
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EFECTO EN LA RECUPERACIÓN INMUNOLÓGICA DE PAUTAS BASADAS EN INHIBIDORES
DE PROTEASA, NO ANÁLOGOS E INHIBIDORES DE LA INTEGRASA EN PACIENTES NAIVE
CON INFECCIÓN VIH-1.
Yusnelkis Milanés Guisado (Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla), Teresa Bieva
(Hospital Universitario Reina Sofia de Cordoba / Instituto Maimonides de Investigaciones Biomedicas de Cordoba), Silvia Llaves
Flores (Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla), Inmaculada Rivas (Hospital Universitario Virgen
del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla), Nuria Espinosa (Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de
Sevilla), Pompeyo Viciana (Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla), Antonio Rivero-Juarez
(Hospital Universitario Reina Sofia de Cordoba / Instituto Maimonides de Investigaciones Biomedicas de Córdoba (IMIBIC)) y Luis
López-Cortés (Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla / CSIC / Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el uso de técnicas de análisis filogenético se ha convertido en una potente herramienta en
Varios estudios han comparado la eficacia en la recuperación inmune (RI) de los tratamientos antirretrovirales
(TAR) de inicio basados en inhibidores de proteasas (IPs) y No análogos (NAs); sin embargo, los datos de los
inhibidores de la integrasa (INIs) son muy limitados frente a familias más clásicas.

OBJETIVOS
Comparar el efecto en la RI de TAR basados en INIs con los IPs y NAs en paciente indetectables.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo con pacientes “naïve” que iniciaron TAR entre 01/2000 y 03/2016. Hemos observado que
el incremento en CD4 absolutos (aCD4) y CD4/CD8 es más elevado durante el primer año, mucho más bajo
durante el segundo y prácticamente plano a partir del tercero en todos los estratos aCD4. Por ello, calculamos
el incremento porcentual respecto a los valores basales durante los dos primeros años de TAR basados en IPs,
NAs e INIs + 2 análogos [(valor 1er ó 2o año - valor basal/valor basal) *100] en pacientes que no cambiaron de
familia y mantuvieron viremia <200 copias/ml en todas las determinaciones >24 semanas. Excluidos: datos
incompletos, neoplasias o cirrosis con hipertensión portal o encefalopatía al diagnóstico o durante el
seguimiento. Análisis: test de U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y regresión lineal múltiple.

RESULTADOS
De los 757 pacientes, 451 (59,6%) se agruparon en 53 CTs. De forma general, las CTs estaban formadas por
357 pacientes (79,1%) de HSH, 348 (77,2%) de origen español y 136 (30,1%) seroconvertores recientes. Los
pacientes en CTs presentaban menos eventos SIDA [72 (16%) vs. 78 (25,5%), p=0,001] y menor porcentaje de
diagnóstico tardío 199 (44,1%) vs. 173 (56,5%), p=0,001]. El porcentaje de sujetos asociados a las CTs fue
mayor en el subtipo no-B que en el B (73,7% vs. 54,5%, p<0,001). De los 184 pacientes con mutaciones de
resistencia, 136 (73,9%) se encontraban asociados a alguna CT. Presentaban resistencias primarias 118
pacientes (15%), 94 (79,6%) estaban incluidos en alguna CTs. Las mutaciones con mayor frecuencia asociadas
a clusters fueron T69D/N, L210W y K219E/Q (ITINAN), K103N y G190A/S (ITINN), y las mutaciones I54L/M y
L90M (IP). La prevalencia de resistencia a ITINN se observó con mayor frecuencia en CTs (13,7%). Hubo dos
cadenas de trasmisión de subtipos no-B peculiares: CRF19_cpx, con 21 individuos, 16 (76,2%) con la mutación
G190A; CRF51_01B con 39 pacientes, 20 de los cuales presentaban la mutación K103N. Por último destacamos también la presencia de un cluster con un valor de bootstrap del 99%, que agrupa a 22 pacientes con
subtipo B: 17 pacientes presentaron el mismo patrón de resistencias en la RT (D67N, T69N/D, V118I, V179D,
T215S y K219Q).

CONCLUSIÓN
En pacientes indetectables, la RI medida como cambio porcentual en aCD4 y ratio CD4/CD8 es similar e independientemente del 3er fármaco utilizado
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DOLAM: EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE UNA BITERAPIA DE SIMPLIFICACIÓN CON
LAMIVUDINA Y DOLUTEGRAVIR
Carmen Hidalgo-Tenorio (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Samantha Elisabeth De Jesús (Hospital Virgen de las Nieves),
Jesús Santos (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Amparo Gómez-Vidal (Complejo Hospitalario de Jaén), Sergio Ferra
(Complejo Hospitalario Torrecárdenas), Juan Pasquau Liaño (Hospital Virgen de las Nieves) y Coral García Vallecillos (Hospital
Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
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.

OBJETIVOS
Analizar la efectividad y la seguridad de una terapia libre de análogos con Dolutegravir (DTG) y Lamivudina
(3TC) en pacientes VIH+ pretratados.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico en pacientes VIH+ que han recibido al
menos 6 meses de tratamiento antirretroviral (TAR) con 3TC + DTG como una estrategia de simplificación.
Se recogieron los datos demográficos y aquellos relacionados con su infección VIH. Se analizaron las
cargas virales (CV) durante la exposición a la biterapia y se calculó la proporción de pacientes con la última
CV < 50 copias/mL. También se determinó la incidencia de efectos adversos (EA).

RESULTADOS
Se incluyeron 105 pacientes, con una edad mediana de 49 años, 15 años desde el diagnóstico de VIH, y
32.4% con antecedentes de SIDA. Los pacientes habían recibido 13 años de TAR, con una mediana de 3
líneas de TAR previo. El TAR previo incluía NRTI en el 82.9% de los pacientes, NNRTI en el 48.6%,
inhibidores de la proteasa en 41.9% e inhibidores de la integrasa en 37.1%
Las motivos para el cambio más comunes fueron simplificación (39%) y toxicidad del TAR previo (44.8%).
La CV basal era < 50 copias/mL en 96.2% de los pacientes, con un recuento de CD4 basales de 732 cls/μL.
91 pacientes tenían algún control virológico después del cambio, con una mediana de 23 semanas de
seguimiento.
La última CV de estos pacientes fue < 50 copias/mL en 98,9% (90/91) (un paciente tuvo una CV de 239
copias/mL, pendiente de confirmación). No se notificaron EA nuevos.

CONCLUSIÓN
La realización de BR es infrecuente en la población con infección por el VIH. La ERIC y concretamente la
GNMP es la enfermedad glomerular más frecuente en nuestra serie y se asocia a coinfección por VHC y
crioglobulinemia. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal ésta se desarrolla años después del
diagnóstico de infección por el VIH.
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE UNA UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL
PRIMER AÑO DE ANDADURA DE UN NUEVO HOSPITAL ANDALUZ
Andrés Ruiz Sancho (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), David Vinuesa
García (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), Francisco Anguita Santos
(Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), Leopoldo Muñoz Medina (Unidad de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), María Soledad Navas Pérez (Unidad de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), Valme Sánchez Cabrera (Unidad de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), Clara Martínez Montes (Unidad de Enfermedades
Infecciosas. Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada), Laura García Pereña (Unidad de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada) y José Hernández Quero (Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital
Universitario Campus de la Salud de Granada).

INTRODUCCIÓN
En Europa, la especialidad de Enfermedades Infecciosas es una realidad en la inmensa mayoría de países, en
España aún no está reconocida la especialidad. La Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología clínica (SEIMC) ha enviado a los responsables del Ministerio de Sanidad una carta con un
decálogo a favor de la creación de la especialidad. En España, existe desde hace años, una red asistencial de
servicios y unidades de Enfermedades Infecciosas en las CCAA. Esta red asistencial, es el
reconocimiento de la especialidad de Enfermedades Infecciosas. La apertura de un nuevo hospital y el
desarrollo de trabajo de una Unidad de E.I. es un ejemplo de actividad de la especialidad.

OBJETIVOS
Conocer la actividad asistencial de una Unidad de Enfermedades Infecciosas en un hospital andaluz en su
primer año de actividad.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio observacional sobre la actividad asistencial de una Unidad de Enfermedades Infecciosas en un
hospital andaluz en su primer año de asistencia: 2 Julio 2016 a 2 Julio 2017.

RESULTADOS
La unidad de Enfermedades Infecciosas está formada por: 1 jefe de servicio, 4 facultativos, 2 enfermeras, 1
técnico en ensayos clínicos.
Actividad de consulta. Consulta general Infecciosas, Infección VIH, virus hepáticos. Accesibilidad total a enfermos de Urgencias. Se desarrolla de forma diaria en horario de mañana y dos veces al mes se oferta en
consulta de tarde. Se han atendido 3369 consultas, 610 han sido primeras visitas y 2759 han sido revisiones.
Consulta de Ensayos clínicos. Promedio de 5 pacientes a la semana.
Consulta de Infección ostearticular. Una vez a la semana, se han atendido 240 consultas; 65 primeras visitas y
175 revisiones.
Consulta de Patología Importada. Una vez a la semana, se han atendido 141 consultas ; 53 primeras visitas y
88 revisiones.
Actividad de encamación. Camas asignadas: 4. Se han producido 2430 estancias, 267 altas de la Unidad.
Estancia media 9,1 días.
Actividad de Programa de optimización de antibióticos (PROA). Se han realizado 480 asesorías en al año, tanto
en inicio de tratamiento antibiótico como en antibióticos con más de dos semanas de duración.
Control de bacteriemias. Se ha asesorado en el tratamiento y manejo clínico de 234 bacteriemias. Actividad de
Interconsulta. Se han realizado 485 interconsultas (IC), promedio de 1.33 interconsultas/día y de 2.18 interconsultas por día hábil. (15%) IC se resolvieron en un acto, (85%) requirieron seguimiento. La media de pacientes
en seguimiento ha sido de 16 pacientes/día. Por especialidades: Traumatología: 251
Neurología: 44 Cirugía Plástica: 30 Neurocirugía: 22 Rehabilitación:22 Medicina Interna (15); Oncología (15);
Vascular (13); Oftalmología (10); Cardiología (9); Maxilofacilal (6); ORL (5), Digestivo (5); Cirugía G (4); Anestesia (4)Derma (4); Urología (4); UCI (3); Gin (3); Urgencias (3), Neumología (3); Nefrología (2); Salud Mental
(1); Endocrinologia (1). Consulta urgente vía telefónica de Lunes a Viernes en horario de mañana.

CONCLUSIÓN
La unidad de Enfermedades Infecciosas desarrolla una actividad estructurada dentro del organigrama
asistencial del hospital. Las actividades clásicas de consulta y encamación siguen siendo centrales en la
asistencia clínica de esta especialidad. Nuevas áreas asistenciales de desarrollo transversal como los PROA,
control de bacteriemias e interconsultas suponen un incremento de la actividad asistencial de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas.
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ENFERMEDAD DE CASTLEMAN EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH
Isabel Ascensión Pérez Hernández (HHospital de la Axarquía), Juan Diego Ruiz Mesa (Hospital Regional de Málaga), Rosario
Palacios Muñoz (Hospital Virgen de la Victoria), Francisco Téllez Pérez (Hospital de la Línea), Francisco Oñate (Hospital Regional
de Málaga), Jesús Palomares Rodríguez (Hospital Santa Ana) y Jesús Santos González (Hospital Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Castleman (EC) o hiperplasia ganglionar angiofolicular es un raro proceso linfoproliferativo
asociado a la infección por herpes virus humano 8 (HVH-8). La forma multicéntrica afecta a sujetos
inmunodeprimidos y su incidencia en pacientes con infección por el VIH es mayor que en la población general y
clínicamente se caracteriza por fiebre, adenopatías y hepato-esplenomegalia. La evolución en pacientes con
infección por el VIH es tórpida con escasa supervivencia en la mayoría de los casos. Con la generalización del
TAR al igual que otras neoplasias no-sida se ha incrementado la incidencia aunque ha mejorado la
supervivencia. Actualmente se recomienda el uso de rituximab un anticuerpo monoclonal antiCD20 que
disminuye la producción de IL6, parte cardinal de la patogenia de esta enfermedad.

OBJETIVOS
Describir los casos de EC en pacientes con infección por el VIH, sus características epidemiológicas, clínicas,
inmunovirológicas y evolutivas.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo, de los pacientes diagnosticados de infección por el VIH y EC en cuatro hospitales
andaluces. Se han recogido datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, terapéuticos y evolutivos y tratamiento
para la EC.

RESULTADOS
De los 6.536 pacientes con infección por el VIH diagnosticados en cuatro hospitales, 6 (0,09%) fueron
diagnosticados de EC. Todos eran varones, 5 HSH, con una edad media de 44,1 (IQR 26-54) años. En cuatro
de ellos la EC y el diagnostico de infección por el VIH fue coincidente. El nadir de CD4 fue 172,3 (IQR 10-400) y
el cociente CD4/CD8 al diagnóstico de la EC de 0,39. En los dos pacientes que no fue coincidente al diagnóstico
tenían CV indetectable y llevaban 40 y 46 meses de TAR. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron
adenopatías (100%), pancitopenia (83%), esplenomegalia (83%), fiebre (83%) y síndrome constitucional (83%).
El diagnóstico se realizó en todos los casos por biopsia ganglionar. Todos los pacientes tenían PCR positiva para
HHV-8 y la mitad de ellos fueron diagnosticados de sarcoma de Kaposi de forma concomitante. Cuatro pacientes
(66,6%) recibieron esquemas con rituximab y 2 (33,3%) con CHOP. En uno de los tratado con CHOP se eligió
esta pauta por presentar linfoma B de células grandes asociado a EC multicéntrico con CD20 negativo. Uno de
los pacientes (16,7%) además recibió valaciclovir por poca tolerancia rituximab y cinco necesitaron soporte
transfusional. Tres pacientes fallecieron, dos durante el tratamiento y otro tras abandono del seguimiento al año
de tener remisión completa. Los tres pacientes vivos fueron tratados con rituximab y permanecen en remisión
completa tras más de cuatro años.

CONCLUSIÓN
La EC es infrecuente en pacientes con infección por el VIH. En más de la mitad de los casos se presenta como
un evento inicial y presenta una alta mortalidad en la fase aguda de la enfermedad. Dos pacientes desarrollaron
la EC incluso con recuento de CD4 elevados y CV del VIH suprimida. El tratamiento con rituximab podría estar
relacionado con una mejor respuesta.
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ESTUDIO DE FARMACOCINÉTICO POBLACIONAL Y ANÁLISIS FARMACODINÁMICO DE
FOSFOMICINA EN PACIENTES NO CRÍTICOS CON BACTERIEMIA DE ORIGEN URINARIO
CAUSADO POR ESCHERICHIA COLI MULTIRRESISTENTE.
Vicente Merino Bohórquez (Unidad de Gestión de Farmacia Hospitalaria, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.),
Fernando Docobo Pérez (Departamento de Microbiología. Universidad de Sevilla), Jesús Sojo (Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBiS) / Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Departamentos de
Microbiología y Medicina, Universi), Isabel Morales (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) / Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Departamentos de Microbiología y Medicina, Universi),
Carmen Lupión (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) / Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital
Universitario Virgen Macarena / Departamentos de Microbiología y Medicina, Universi), Dolores Martín (Instituto de Biomedicina de
Sevilla (IBiS) / Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Departamentos
de Microbiología y Medicina, Universidad), Manuel Cameán (Unidad de Gestión de Farmacia Hospitalaria, Hospital Universitario
Virgen Macarena, Sevilla), William Hope (Department of Molecular and Clinical Pharmacology, University of Liverpool, Liverpool, UK),
Álvaro Pascual (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) / Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital
Universitario Virgen Macarena / Departamentos de Microbiología y Medicina, Universidad) y Jesús Rodríguez Baño (Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS) / Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen
Macarena / Departamentos de Microbiología y Medicina, Universidad).

INTRODUCCIÓN
Fosfomicina es un antimicrobiano que presenta altos niveles de sensibilidad frente a enterobacteria
productoras de betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas.
Mientras que la formulación oral de fosfomicina se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de la
infección aguda no complicada del tracto urinario, existe menos experiencia y una relativa ausencia de
datos de calidad que apoyen el uso de la formulación intravenosa para el tratamiento de infecciones
invasivas causadas por bacterias multirresistentes.

OBJETIVOS
Por ello, los objetivos del presente estudio fueron: a) estudiar la variabilidad de la farmacocinética de
fosfomicina en pacientes bacteriemia de origen urinario causada por E. coli multirresistente, b) identificar
regímenes óptimos basados en objetivos farmacodinámicos y c) estudiar la idoneidad de los actuales
puntos de corte de sensibilidad de los comités CLSI (S=64 mg/L, R =256 mg/L) y EUCAST (S=32 mg/L, R
=32mg/L) para aislamientos clínicos de Escherichia coli.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Dieciséis pacientes con bacteriemia de origen urinario causada por E. coli multirresistente (adscritos al
ensayo clínico FOREST) recibieron fosfomicina intravenosa (4 g/Q6h) y se analizaron. Se realizaron
comparaciones de los valores farmacocinéticos obtenidos en los pacientes del estudio, con aquellos
publicados anteriormente en la literatura. Se realizó un análisis farmacocinético poblacional empleando un
modelo matemático de dos compartimentos. Se realizaron simulaciones de Monte Carlo (MCS) utilizando
dosis de 4g/ Q6h u 8g/Q8h. La probabilidad de alcanzar objetivos farmacodinámicos (PTA) se evaluó en un
rango de CMIs utilizando las siguientes dianas terapéuticas descritas para E. coli: AUC0-24/CMI de 19,3
para efecto bacteriostático, AUC0- 24/CMI de 87,5 para una disminución de 1 log la concentración
bacteriana y AUC0-24/CMI de 3136 para prevenir la aparición de mutantes resistentes.

RESULTADOS
Se observaron concentraciones de fosfomicina superiores a las obtenidas en estudios sobre voluntarios
sanos e igualmente se evidenció una elevada variación en las concentraciones de fosfomicina.
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Estas fueron similares a las observadas en estudios en pacientes críticos. El aclaramiento de creatinina
observado en nuestros pacientes fue comparable al obtenido en trabajos sobre pacientes críticos. El
análisis de las MCS y PTA no mostró una mejora significativa en la eficacia teórica, al aumentar la
dosificación de fosfomicina de 4g/Q6h a 8g/Q8h. Analizando ambas dosis de fosfomicina, se observó una
probabilidad de éxito del 89% (4g/Q6h) y 96% (8g/Q8h) utilizando puntos de corte EUCAST y 33% (4g/Q6h)
y 54% (8g/Q8h) con puntos de corte CLSI, para disminuir la carga bacteriana en 1 log. Por otro lado, no se
observó ninguna probabilidad de éxito para alcanzar la supresión de la resistencia bacteriana, empleando
cualquiera de los puntos de corte de sensibilidad.

CONCLUSIÓN
Las concentraciones de fosfomicina observadas en nuestro estudio fueron muy variables, pudiéndose
explicar, en parte, por la variabilidad observada en el aclaramiento de creatinina de los pacientes del
estudio. El presente trabajo respalda el uso de la dosificación de 4g/Q6h como un régimen eficaz para el
tratamiento de pacientes no críticos con bacteriemia de origen urinario causado por Escherichia coli
multirresistente. Un aumento de la dosificación de fosfomicina parece no aumentar las posibilidades de
éxito terapéutico, pudiendo aumentar la toxicidad. Finalmente, los puntos de corte de sensibilidad para este
antimicrobiano deben revisarse en base a la información actual.
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IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNA DE LA MEMBRANA EXTERNA ASOCIADA A MORTALIDAD
EN PACIENTES CON ACINETOBACTER BAUMANNII
Gema Labrador Herrera (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Grupo de investigación
de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla), Antonio Pérez Pulido (Centro
Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD, UPO-CSIC-JA), Facultad de Ciencias Experimentales (Área de Genética), Universidad
Pablo de Olavide), Carlos Casimiro Soriguer (Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD, UPO-CSIC-JA), Facultad de
Ciencias Experimentales (Área de Genética), Universidad Pablo de Olavide), Rocío Álvarez Marín (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Grupo de investigación de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de
Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla), Younes Smani (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva. Grupo de investigación de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla),
Tania Cebrero Cangueiro (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Grupo de investigación
de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla), Ángel Rodríguez Villodres (Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Grupo de investigación de Enfermedades Infecciosas.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla), Jerónimo Pachón (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. Grupo de investigación de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS),
Universidad de Sevilla) y María Eugenia Pachón Ibáñez (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva. Grupo de investigación de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
Acinetobacter baumannii es un patógeno de gran relevancia clínica debido al elevado número de infecciones graves
que ocasiona, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Tiene particular importancia su capacidad de causar
infecciones en el torrente sanguíneo, principalmente bacteriemia secundaria derivada de una neumonía asociada a
ventilación mecánica.

OBJETIVOS
Por tanto, el objetivo de este estudio fue identificar nuevos factores de virulencia de cepas bacteriémicas de A.
baumannii que pudiesen explicar el resultado clínico de un grupo de pacientes críticamente enfermos con
características demográficas y clínicas muy homogéneas y con bacteriemia secundaria causada por dichas cepas.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Seis cepas clínicas de A. baumannii multirresistentes aisladas de muestras sanguíneas de seis pacientes
individuales con ventilación mecánica ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital
terciario en 2011. Todos estos pacientes presentaban neumonía y bacteriemia, causadas por estas cepas,
sin coinfección por otro patógeno. Los pacientes tenían edades similares, índice de Charlson = 0 (sin comorbilidades
asociadas) y un índice APACHE II = 15 en el día de la admisión. Todos los pacientes recibieron un tratamiento
apropiado con colistina, siendo todas las cepas extremadamente susceptibles a colistina, y sin presentar
heterorresistencia a este antibiótico. Sin embargo, tres pacientes murieron. La secuenciación del genoma completo
de estas seis cepas se realizó utilizando la plataforma MiSeq de Illumina (lecturas paired-end 2 x 300 pb). El
programa Trimmomatic se utilizó para filtrar las lecturas por calidad y ABySS para ensamblar las lecturas en contigs
debido a su alta precisión con lecturas cortas. A continuación, los genes codificadores de proteínas fueron predichos
mediante Prodigal, un buscador de genes ampliamente utilizado para bacterias, y fueron anotados funcionalmente
por Sma3s v2 usando la división taxonómica bacteriana de la base de datos UniProt. Se realizó un análisis de genes
diferenciales mediante la herramienta de similitud Blast para detectar variantes en los genes, incluyendo variantes
de aminoácidos individuales, entre ambos grupos de cepas (aislados de los pacientes que murieron frente a los
pacientes que no lo hicieron). Adicionalmente, el perfil de expresión de proteínas de membrana externa extraídas de
todas las cepas se analizó mediante SDS-PAGE en gradiente (4-15%), y las bandas diferenciales entre ambos
grupos de cepas se analizaron mediante cromatografía líquida-espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS).

RESULTADOS
El análisis de genes diferenciales realizado a partir de los datos de la secuenciación genómica, identificó al
gen caro completo en todos los aislados de los pacientes que fallecieron y truncado en los aislados de los
pacientes que sobrevivieron. Este resultado fue confirmado tras aparecer una banda exclusiva de los
aislados de los pacientes que fallecieron en el perfil de expresión de proteínas de membrana externa,
confirmándose mediante LC-MS/MS su correspondencia con la proteína CarO.

CONCLUSIÓN
1.CarO ha sido identificada como una proteína diferencial funcionalmente presente solo en las cepas bacteriémicas
de los pacientes fallecidos.
2.Este estudio sugiere que CarO podría ser un nuevo factor de virulencia de A. baumannii.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CANDIDEMIAS EN UN HOSPITAL DE 3º NIVEL
Lucía Cantero Nieto (Hospital Virgen de las Nieves), Joaquin Escobar Sevilla (Hospital Virgen de las Nieves), Ramiro Cañaveral
Vaccari y María del Mar Arenas Miras.

INTRODUCCIÓN
La candidiasis es la infección producida por hongos de la especie Cándida. Cuando la infección es
generalizada y se puede detectar en la sangre mediante hemocultivos, hablamos de candidiasis invasiva.
El diagnostico se realiza con la detección de este microorganismo en sangre, tras ser previamente
cultivado. El tratamiento depende de la especie de Candida que se aisle y del fungigrama que presente,
teniendo en cuenta que algunas especies presentan resistencia intríseca a azoles.
El principal problema que origina esta infección es la alta mortalidad que tiene asociada. Además, el
tratamiento profiláctico con fluconazol y otros factores de riesgo, están produciendo un cambio en cuanto a
frecuencias de forma que están en descenso la más frecuente (C.Albicans) y en ascenso otras especies
con más resistencias.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio es la descripción de los casos de aislamiento de cualquiera de las especies de Candida en Hemocultivo, que se han producido en nuestro hospital desde el año 2012 hasta mayo de 2015. Se trata de
estudiar las características de los pacientes, de las características que otorgan susceptibilidad a la candidemia,
factores de riesgo de los pacientes y asociados a la candidemia. Analizar las especies de Candida en nuestro medio
y su sensibilidad a antifúngicos, así como valorar la utilidad de los actuales scores asociados a Candidemia. Además
analizaremos las complicaciones y la mortalidad asociada a esta patología.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La población a estudio son los pacientes ingresados en nuestro hospital en el periodo de tiempo antes indicado, en
los cuales se ha detectado candida en hemocultivo. La muestra se compone de 91 pacientes con una edad media
de 61,9 ± 17,4 años. Dentro de los factores de riesgo es de especial interés antecedentes personales diabetes
mellitus, Insuficiencia renal crónica, o de inmunodepresión, el servicio donde se encuentran ingresados, y los
procedimientos invasivos y manipulaciones que se realizan en los pacientes, como la presencia o no de catéter
central, sonda vesical y nutrición parenteral. Dentro de la enfermedad a estudio, en este caso, la Candidemia resulta
interesante conocer las especies de Candida que tenemos en nuestro medio, la sensibilidad que presentan a los
antifúngicos, analizando también si se ha realizado profilaxis o tratamiento previo con fluconazol.

RESULTADOS
91 pacientes fueron escogidos. Media de edad 61'9 ± 17,4, 62,6% eran varones. 34,1% tuvieron ingreso en
el mes previo a la candidemia. El 35,2% tuvo un ingreso previo en UCI con una estacia media de
7,42±15,27 días. El índice de Charlson m: 4,33 IQR 3,33. En cuanto a las complicaciones el 6,6% presentaron endoftalmitis y el 2,2% endocarditis. La mortalidad en 30 y 90 días fue de 29'7 y 36'3 % respectivamente. Las especies implicadas fueron similares a otras series 47,3% C. albicans, el 22% C. Parapsilosis,
17,6% C.Glabrata, 2,2% C. Tropicalis y 1,1% de C. Krusei, sensibilidades a antifúngico de elección.
Los pacientes agrupados con Candida Score >2'5 tienen edades menores (54,48 vs 64’5) p< 0’005. Estos
pacientes tienen más días de catéter urinario ( 22’35 vs 9’25 ) p<0’002, presentan mayor porcentaje de
presencia de Catéter central (95’7 vs 50’7 p<0’001), de Nutrición Parenteral total (56’5 % vs 23’5) p= 0’007
y tienen estancias en UCI más prolongadas (19’62 vs 3’29) p< 0’01.
La mortalidad en los primeros 30 días encontramos una tendencia, en pacientes con Charlson < 4 y Candida Score = 2’5 presentan mayor mortalidad en los primeros 30 días.

CONCLUSIÓN
La candidemia es un proceso asociado factores del huesped como la comorbilidad o las patologías graves (agudas
o crónicas), así como a la instrumentalización a la que están sometidos los pacientes. Nuestras tasas de resistencias
y especies de Cándida son similares a otras series. En nuestra muestra, en los pacientes con mayores indices de
comorbilidad, el "Cándida Score" podría ser marcador de riesgo de muerte precoz.
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BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Joaquin Escobar Sevilla (Hospital Virgen de las Nieves), Lucía Cantero Nieto (Hospital Virgen de las Nieves), Carmen García Martinez
(Hospital Virgen de las Nieves) y Mar Arenas Miras (Hospital Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
La enfermedad neumocócica invasiva es una infección producida por una bacteria llamada neumococo
(Streptococcus pneumoniae) que puede invadir la sangre, produciendo la bacteriemia, el cerebro y la médula
espinal, produciendo la meningitis, y la sangre y los pulmones simultáneamente, en forma de neumonía
bacteriémica, que constituye la forma más frecuente de infección. Su interés reside por la particularidad y
susceptibilidad de los pacientes en los que se presenta y por la alta mortalidad asociada a esta enfermedad.

OBJETIVOS
Realizar un estudio observacional retrospectivo para conocer las características de los pacientes y sus
comorbilidades, las características de la infección, el tratamiento antibiótico empírico utilizado y las resistencias
presentes en nuestro medio.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo, observacional. Se han revisado las historias clínicas entre 2012 y 2016 de los pacientes
con aislamiento de Stretococcus pneumoniae (NC) en sangre considerado como Enfermedad neumocócica
invasiva (ENI), recogiendo datos epidemiológicos y microbiológicos de estos pacientes.

RESULTADOS
De los 62 pacientes analizados, 62'9 % fueron hombres con una media de edad de 62 años (+- 18'15). El 91'9
% de los episodios fue de adquisición comunitaria. Nuestra muestra presentaba Indice de comorbilidad de
Charlson medio de 5'5 IQR 3,7-7'5. Índice de gravedad de Pitt al ingreso x1'97 (d2'7), Insuficiencia renal con
ClCr medio calculado por CKD-EPI de 73'78 md/dL/min. La estación del año donde mas eventos se recogieron
fue en primavera (40'3%) en comparacion con invierno 29%, Otoño 21 % y Verano 9'7 %.
Hasta un 41'9 % de los pacientes tenía datos de Inmunodepresión celular (toma de glucocorticoides, diabetes
mellitus o neoplasia sólida) y solo un 24'2 % datos de Inmunodepresión humoral (asplenia,
hipogammaglobulinemia, mieloma o leucemias). Niguno de los pacientes tenia recogido el antecedente de
vacunación
Hasta un 80'6 % de los paciente presentó Neumonía radiológica, 8'1% Meningitis, 6'5% peritonitis, 1'6 % otitis
media aguda y hasta un 3'2 % de los paciente no tuvieron foco evidente.
Las resistencias en nuestra muestra fueron bajas, sólo el 3'2% (2) de los NC tuvo una CMI > 2 para Penicilina
G, sólo el 1'6 %(1) fue resistente a quinolonas y hasta un 17 % (11) a macrólidos.
El antibiotico empirico se repartió según el DIBUJO 1 y 2, y fue un empírico correcto hasta en un 88'7 % de los
casos, la duracion del tratamiento antibiotico tuvo una media de 8 dias+- 5'4 con una moda de 14 días. No se
realizó desescalada antibiótica hasta en un 71 % de los casos, la moda para la realizacion de la desecalada fue
de 5 días.

CONCLUSIÓN
La Enfermedad neumocócica invasiva es una bacteriemia de adquisición principalmente comunitaria, de
focalidad clínica respiratoria y que afecta a pacientes con inmunodepresión tanto celular como humoral,
siempre en ausencia de inmunización previa. Nuestra serie no exhibe resistencias microbiológicas de entidad
y el tratamiento antimicrobiano fue adecuado en la mayoría de los pacientes, aún así sigue siendo una
infección con un tasa de mortalidad elevada (19'4%).
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¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS CON AAD EN CENTROS
PENITENCIARIOS?
Guita Davoodzadeh (Centro Penitenciario Puerto II), Angeles Nieto (Centro Penitenciario Puerto III),
Esther Campo (Centro Penitenciario Puerto III), Inmaculada Domínguez (Centro Penitenciario Puerto I), José Antonio Ramírez
(Centro Penitenciario Puerto II), Javier Mateos del Valle (Centro Penitenciario Puerto I), Jaime Cañadillas (Centro Penitenciario
Puerto I), Andrés Ariza (Centro Penitenciario Puerto I) y Francisco Téllez (Hospital Universitario de Puerto Real).

INTRODUCCIÓN
La prescripción de los antivirales de acción directa (AAD) en los Centros Penitenciarios (CP) es una
cuestión esencial para conseguir la eliminación de la hepatitis C (VHC). Sin embargo, el acceso a los
mismos todavía no es homogéneo en España.

OBJETIVOS
El objetivo del trabajo es evaluar la eficacia de las nuevas pautas de tratamiento en los CP de Puerto I, II y
III.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La población reclusa total fue 2068 internos. La prevalencia previa de la hepatitis C es 9,86% en nuestros
CP. A partir del 1 de marzo 2016 se ofreció tratamiento priorizando grado de fibrosis, aceptación del mismo,
permanencia en el CP durante el tratamiento y 3 meses posteriores. El análisis se realizó por intención de
tratar.

RESULTADOS
Se incluyeron 75 pacientes monoinfectados VHC y coinfectados VIH/VHC. El 66,7% (50 casos) eran
monoinfectados; 85,3% (64) naives. El 66,7% (50) eran varones y el 85,3% (64) naives. La distribución de
genotipos globalmente: G1a: 24 (32%), G1b: 14 (18,7%), G2: 2 (2,7%), G3: 22 (29,3%), G4: 13 (17,3%).
Respecto al grado de fibrosis: 44% (33) eran cirróticos, 21,3 (16) eran F3 y 16% (12) F0-1. La pauta más
prescrita: SOF/LDV: 34,7% (26), 3D/2D: 25,3% (19) y SOF/VEL: 14,7% (11). El 21,3% usaban terapia
sustitutiva opiaceos, 37,7% ribavirina y el 81,3% eran tratados durante 12 semanas. De los que han
finalizado, alcanzaron RFT: 90,6% y RVSx12: 87,8% globalmente (43/49 internos). 3 pacientes
abandonaron el tratamiento (1 alcanzó RVSx12) y 2 por efectos adversos (1 por descompensación hepática
en cirrótico siendo exitus y otro con hemorragia cerebral bilateral). 1 paciente ha recidivado (monoinfectado
G1a tratado con 3D) y otro pérdida de seguimiento por traslado.

CONCLUSIÓN
La realización de BR es infrecuente en la población con infección por el VIH. La ERIC y concretamente la
GNMP es la enfermedad glomerular más frecuente en nuestra serie y se asocia a coinfección por VHC y
crioglobulinemia. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal ésta se desarrolla años después del
diagnóstico de infección por el VIH.
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD POR ENFERMEDAD
NEUMOCÓCICA INVASIVA
Lucía Cantero Nieto (Hospital Virgen de las Nieves), Escobar Sevilla Joaquín (Hospital Virgen de las Nieves), Luis Manuel Saez
Urán (Hospital Virgen de las Nieves) y María del Mar Arenas Miras (Hospital Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad neumocócica invasiva es una enfermedad producida por un microorganismo de adquisición
comunitaria, el Streptococcus pneumoniae, pero que en determinados pacientes produce invasión de tejidos,
diseminandose y empeorando el pronóstico, ya que en los casos de bacteriemia presenta una elevada
mortalidad.

OBJETIVOS
Analizar las posibles causas de mortalidad en una serie de 62 pacientes con Bacteriemia por Streptococcus
pneumoniae.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio de casos y controles, retrospectivo. Se analizaron 62 pacientes con hemocultivo positivo para
Streptococcus pneumoniae; los casos se agruparon en aquellos que fueron éxitus a los 30 días de la
bacteriemia y los controles aquellos que no lo fueron. La significación estadística se fijo en p< 0,05. El programa
utilizado para el análisis fue SPSS v.17.

RESULTADOS
El 91,9% de los episodios fue de adquisición comunitaria. La estación del año donde más casos se recogieron
fue en primavera (40,3%) en comparación con invierno 29%, Otoño 21% y Verano 9,7%. Hasta un 80'6 % de los
paciente presentó Neumonía radiológica, 8'1% Meningitis, 6'5% peritonitis, 1'6 % otitis media aguda y hasta un
3'2 % de los paciente no tuvieron foco evidente.
Hasta un 41'9 % de los pacientes tenía datos de Inmunodepresión celular (toma de glucocorticoides, diabetes
mellitus o neoplasia sólida) y solo un 24'2 % datos de Inmunodepresión humoral (asplenia,
hipogammaglobulinemia, mieloma o leucemias). En un 80'6 % de los casos presentaron Neumonía radiológica,
8'1% Meningitis, 6'5% peritonitis, 1'6 % otitis media aguda y hasta un 3'2 % de los paciente no tuvieron foco
evidente.
El antibiotico empírico fue correcto hasta en un 88'7% de los casos, la duracion del tratamiento antibiotico tuvo
una media de 8 dias+- 5'4 con una moda de 14 días. No se realizó desescalada antibiótica hasta en un 71 % de
los casos, la moda para la realizacion de la desecalada fue de 5 días. La mortalidad a los 30 dias global de la
muestra fue de 24'2 % (15), de los cuales atribuible al proceso séptico fue del 19'4 % (12). La comparativa entre
las medias del Índice Charlson fue de 6,97 en los casos comparando con 5,096 de los controles -Test de
Wilcoxon p = 0,037. Para el Índice de gravedad de la bacteriemia de Pitt los casos presentaron una media de
4,13 al ingreso comparando con 1,28 de los controles -Test de Wilcoxon p = 0,004. Sin embargo no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre la mortalidad separando por tipo de antibioterapia escogida ni
para el uso de monoterapia o de biterapia.

CONCLUSIÓN
La Enfermedad neumocócica invasiva es una bacteriemia de adquisición principalmente comunitaria, de
focalidad clínica respiratoria y que afecta a pacientes con inmunodepresión tanto celular como humoral,
siempre en ausencia de inmunización previa. Nuestra serie no exhibe resistencias microbiológicas de entidad
y el tratamiento antimicrobiano fue adecuado en la mayoría de los pacientes, aún así sigue siendo una
infección con un tasa de mortalidad elevada (19'4%).
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MÉTODO NO INVASIVO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN
EXPLOTACIONES DE PORCINO INTENSIVO
Ismael Zafra Soto (IMIBIC), María Ángeles Risalde Moya (IMIBIC), Mario Frías (IMIBIC), Pedro López López (IMIBIC), Isabel Machuca
Sánchez (IMIBIC), Laura Ruiz Torrres (IMIBIC), Ángela Camacho Espejo (IMIBIC), Teresa Brieva Herrero (IMIBIC), Antonio Rivero
Román (IMIBIC) y Antonio Rivero Juárez (IMIBIC).

INTRODUCCIÓN
El cerdo es considerado el principal reservorio del virus de la hepatitis E (VHE). Una vigilancia
epidemiológica constante en las explotaciones porcinas sería una herramienta de gran utilidad para llevar
a cabo un adecuado plan de prevención y control de esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de esto y de
su papel zoonósico, el diagnóstico del VHE no se realiza de forma rutinaria en cerdos.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue optimizar los protocolos de muestreo de heces en explotaciones de cerdos
en intensivo para la detección del VHE por PCR.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se recogieron muestras de suero y heces en 17 granjas de cerdos criados en intensivo. La prevalencia del
VHE en cada granja se calculó en el suero de 20 animales adultos y 20 cerdos de engorde mediante PCR
a tiempo real, y se utilizó un método de muestreo secuencial de heces, recolectando aleatoriamente 40
muestras de heces en cada explotación, para determinar así la presencia o ausencia del VHE. Estas
muestras de heces fueron analizadas de manera secuencial mediante PCR a tiempo real hasta detectar la
primera muestra positiva al VHE.

RESULTADOS
El ARN del VHE pudo amplificarse en muestras fecales de 12 granjas estudiadas (70,5%), consideradas
también como seropositivas al virus. El ARN del VHE no fue detectado en ninguna de las 40 muestras
fecales de 5 granjas analizadas, siendo éstas además seronegativas al virus. Se observó una relación
estadística negativa entre la prevalencia del VHE en suero y la primera muestra de heces positiva al VHE
en las granjas analizadas.

CONCLUSIÓN
Nuestros resultados demuestran que el método de muestreo secuencial no invasivo utilizado en este
estudio para la detección del VHE en heces puede aplicarse de manera fiable en programas a gran escala
para el cribado del virus en el ganado porcino en intensivo. Dicho método también podría proporcionar a los
investigadores de la fauna silvestre una base para optimizar los protocolos de muestreo que requieran la
recolección de heces en ungulados.
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DECREASED MONOCYTE ACTIVATION AFTER HCV-INFECTION CLEARANCE WITH DIRECT
ANTIVIRAL AGENTS IN HIV INFECTED PATIENTS ON SUPPRESSIVE COMBINED
ANTIRETROVIRAL TREATMENT
Rebeca De Pablo-Bernal (Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)), Alicia Gutierrez-Valencia (Hospital
Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)), Tamara Fernandez-Magdaleno (Hospital Virgen del Rocío/Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBIS)), Laura Tarancón-Díez (Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)), Nuria
Espinosa (Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)), Pompeyo Viciana (Hospital Virgen del Rocío/Instituto
de Biomedicina de Sevilla (IBIS)), Luis Lopez-Cortés (Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)) y Ezequiel
Ruiz-Mateos (Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)).

INTRODUCCIÓN
HCV co-infection is an important determinant in the morbidity and mortality of HIV-infected patients on
suppressive combined antiretroviral treatment (cART). The treatment with direct antiviral agents (DAAs) has
achieved almost 100% efficacy in most of the settings. It is not well known whether the sustained virological
response (SVR) observed with DAAs decreases inflammation. Monocyte activation is an important source of
inflammation in HIV-infected patients and has been associated with the development of acute coronary
syndrome.

OBJETIVOS
The aim of this work was to analyze the levels of monocyte activation after HCV-treatment with DAAs in patients
on suppressive cART.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Nineteen patients on suppressive cART with available frozen peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
samples just before (baseline) and after 12 weeks of treatment with DAAs were included. All these patients
achieved sustained virological response. Multiparametric flow cytometry for the analysis of monocyte phenotype
was performed at baseline and after 12 weeks of treatment. Wilcoxon matched-pairs signed rank test was
performed. A p value <0.05 was considered statistically significant.

RESULTADOS
At baseline the patients were 50 [46 – 53] (median [interquartile range (IQR)] years old, had 653 [346– 788] CD4+
T-cells/mm3 and had been 52 [13 – 156] months on suppressive cART. HCV-RNA levels were 6.2 [5.8 – 6.8]
IU/mL, 14 (74%) were infected by HCV-genotype 1 and 7 (37%) had grade four fibrosis. The most used treatment
was Sofosbuvir plus Ledipasvir (7, (37%)). After HCV clearance there was a significant increase in the levels of
classical monocytes (CD14++CD16-) (p= 0.026) and a decrease in the levels of intermediate monocytes
(CD14++CD16+) (p= 0.008), and the non-classical monocytes (CD14dimCD16++) (p= 0.041). In addition, in the
classical subset, there was an increase in the levels of monocytes expressing CCR2 (p= 0.033) and a decrease
in the levels of monocytes expressing the activation marker CCR5, the integrin CD49d and the Toll like receptor-4
(p= 0.004, p= 0.008, p= 0.007, respectively).

CONCLUSIÓN
HCV clearance after treatment with DAAs in patients on suppressive cART exerts an antiinflammatory profile in
monocyte subsets and activation phenotypes. These results may help to explain the deleterious effect of HCV
infection in relation to inflammation and the important implication of HCV elimination to ameliorate the
development of non AIDS events in patients on suppressive cART.
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DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E EN EL HÍGADO DE JABALÍES SERONEGATIVOS
Y NO VIRÉMICOS INFECTADOS DE FORMA NATURAL
Ismael Zafra Soto (IMIBIC), María Ángeles Risalde Moya (IMIBIC), Mario Frías (IMIBIC), Pedro López López (IMIBIC), Isabel Machuca
Sánchez (IMIBIC), Laura Ruiz Torrres (IMIBIC), Ángela Camacho Espejo (IMIBIC), Teresa Brieva Herrero (IMIBIC), Antonio Rivero
Román (IMIBIC) y Antonio Rivero Juárez (IMIBIC).

INTRODUCCIÓN
El hígado se considera el órgano diana para la replicación del virus de la hepatitis E (VHE) en porcino y un
órgano clave en la patogenia de la enfermedad. El diagnóstico precoz de este patógeno en el animal, en el
producto cárnico sin procesar o en la propia empresa alimentaria podría ayudar a aumentar la seguridad
alimentaria, previniendo así la transmisión del patógeno al hombre.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad diagnóstica de la infección por el VHE de cuatro
técnicas diagnósticas: PCR y serología en suero, y PCR e inmunohistoquímica (IHQ) en tejido hepático.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Durante la temporada de caza 2015-2016, se tomaron muestras de hígado y suero de 58 jabalíes cazados
en distintos cotos de caza de la provincia de Córdoba. Las muestras de suero fueron cribadas mediante
ELISA IgG anti-VHE y mediante PCR. Las muestras de tejido hepático fueron cribadas mediante PCR e IHQ
para identificar el antígeno del VHE en células hepáticas. Además, se realizó análisis histológico del tejido
hepático. Se definió infección por el VHE como la presencia de ARN o antígeno del VHE en suero y/o tejido
hepático. Se evaluó la capacidad diagnóstica para infección por el VHE de los diferentes métodos diagnósticos empleados.

RESULTADOS
El ARN- VHE se detectó en el tejido hepático de cuatro jabalíes (6,8%; IC95%: 2,7-16,4), donde solamente
uno de ellos fue positivo al VHE en suero (1,7%; IC95%: 0,3-9,1). Los animales no virémicos infectados
naturalmente con el VHE presentaron evidencias de infección hepática por IHQ, observándose células de
Kupffer y células endoteliales sinusoidales positivas a antígeno vírico. Estas células se mostraron como las
células diana para el VHE en el hígado, no asociándose su presencia a lesiones histológicas compatibles
con hepatitis E. Solo un animal presento anticuerpos IgG frente al VHE.

CONCLUSIÓN
Este estudio apoya la hipótesis de que títulos bajos de virus pueden persistir en el hígado de individuos no
virémicos, suponiendo un riesgo de transmisión de la infección a humanos. La determinación directa del
VHE en hígado mediante PCR e IHQ puede suponer un método diagnóstico idóneo para el cribado del VHE
en animales destinados al consumo.
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HLA-B, HLA-C Y KIR MEJORAN EL VALOR PREDICTIVO DE IL28B EN LA PREDICCIÓN DE
ACLARAMIENTO ESPONTÁNEO DEL VHC
Mario Frías Casas (IMIBIC), Antonio Martínez Peinado (IMIBIC), Ismael Zafra Soto (IMIBIC), Pedro López López (IMIBIC), Isabel
Machuca Sánchez (IMIBIC), Laura Ruiz Torrres (IMIBIC), Ángela Camacho Espejo (IMIBIC), Teresa Brieva Herrero (IMIBIC),
Antonio Rivero Román (IMIBIC) y Antonio Rivero Juárez (IMIBIC).

INTRODUCCIÓN
Pese a que el genotipo IL28B se utiliza para evaluar la consecución de aclaramiento espontáneo (AE) del virus
de la hepatitis C (VHC), su valor predictivo tiene un valor limitado. La identificación de marcadores genéticos que
puedan mejorar el valor predictivo de IL28B en este sentido tendría un importante impacto en la práctica clínica.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de HLA-B, HLA-C y KIR en el AE y su efecto aditivo en el valor
predictivo del genotipo IL28B

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo que incluyó pacientes infectados por el VIH procedentes de dos cohortes: una cohorte de
pacientes que experimentaron AE y otra cohorte de pacientes con infección crónica por el VHC. Los criterios de
inclusión de los pacientes con AE fueron: detección de anticuerpos anti-VHC positivos confirmados con RIBA-III
y ARN-VHC negativo sin haber recibido nunca tratamiento. En todos los pacientes se extrajo una muestra de
sangre total para la determinación de haplotipo HLA-B, HLA-C y KIRs. Se calculó el valor predictivo positivo
(VPP) y valor predictivo negativo (VPN) para la consecución de AE de los marcadores genéticos analizados.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 57 pacientes con AE y 81 con hepatitis crónica por VHC. El genotipo CC de IL28B
tuvo un VPP para AE del 61,6%, mientras que el genotipo no-CC tuvo un VPN para AE del 81,5%. Entre los
haplotipos de HLA-B, se identificó la presencia de HLA-B44 como factor negativo para AE (VPN: 77,4%). Entre
los haplotipos de HLA-C, se identificó la presencia de HLA-C12 como factor negativo para AE (VPN: 85,7%).
Entre los haplotipos de KIR, se identificó la presencia de KIR3DS1 como factor negativo para AE (VPN: 86,2%).
Los tres marcadores fueron identificados como variables independientes asociadas con AE mediante análisis
multivariante. La presencia de al menos uno de estos tres marcadores (HLA-B44, HLA-C12 o KIR3DS1), se
definió como perfil genético desfavorable. Este perfil en combinación con el genotipo IL28B no-CC tuvo un VPN
para AE del 100% (IC 95%: 91.8-100). La ausencia de estos tres marcadores, se definió como perfil genético
favorable. Este perfil en combinación con el genotipo IL28B-CC tuvo un VPP del 74.1% (IC 95%: 55.3-87.8) para
AE.

CONCLUSIÓN
Nuestro estudio identifica los marcadores HLA-B*44, HLA-C*12, y KIR3DS1 como factores independientes
asociados a AE del VHC. Además, su combinación con IL28B aumentó significativamente el valor predictivo
sobre AE tanto del genotipo CC como del No-CC.
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RESULTADOS INICIALES DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CRIBADO DE LA
HEPATITIS E EN PACIENTES CON HEPATITIS AGUDA
Pedro López López (IMIBIC), Ismael Zafra Soto (IMIBIC), María Ángeles Risalde Moya (IMIBIC), Mario Frías (IMIBIC), Isabel
Machuca Sánchez (IMIBIC), Laura Ruiz Torrres (IMIBIC), Ángela Camacho Espejo (IMIBIC), Teresa Brieva Herrero (IMIBIC), Antonio
Rivero Román (IMIBIC) y Antonio Rivero Juárez (IMIBIC).

INTRODUCCIÓN
La hepatitis E (VHE) es una causa emergente de hepatitis aguda en Europa. En nuestro medio la mayoría
de centros hospitalarios adolecen en su cartera de servicios de la detección de marcadores serológicos, así
como moleculares para el diagnóstico de la infección por el VHE

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la implantación de un programa de cribado de hepatitis E en
pacientes con hepatitis aguda.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio piloto prospectivo longitudinal realizado en la UGC de enfermedades infecciosas de nuestro
hospital. Se incluyeron pacientes diagnosticados de hepatitis aguda entre enero de 2016 y junio de 2017.En
todos los pacientes se realizó RT-PCR frente al VHE adicionalmente a las pruebas rutinarias de cribado de
hepatitis aguda. Se calculó la prevalencia de infección por el VHE según el total de hepatitis agudas
diagnosticadas y, respecto a las hepatitis agudas de etiología viral.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 41 pacientes diagnosticados de hepatitis aguda. En 10 pacientes el diagnóstico
de hepatitis aguda fue de origen no viral (24,4%), en 21 de origen viral (51,2%), y en 10 pacientes no se
llegó al diagnóstico etiológico (24,4%). Entre los pacientes con hepatitis aguda de origen no viral el
diagnóstico final fue hepatitis aguda inducida por fármacos en 3 casos (7,3%), autoinmune en 2 casos
(4,9%), etílica en 1 caso (2,4%), esteatohepatitis en 1 caso (2,4%), patología biliar en 1 caso (2,4%),
hepatitis luética en 1 caso (2,4%), y fiebre Q en otro caso (2,4%). Entre los pacientes con diagnóstico de
hepatitis aguda de origen viral, el diagnóstico etiológico fue hepatitis E en 12 pacientes (29,2%), hepatitis A
en 4 pacientes (9,7%), citomegalovirus en 3 pacientes (7,3%), hepatitis C en 1paciente (2,4%), y
Epstein-Barr en otro paciente (2,4%). En ningún caso se diagnosticó coinfección por varios virus. La
hepatitis E supuso el 57,1% de las hepatitis agudas de origen vírico en nuestro estudio.

CONCLUSIÓN
La hepatitis E es la principal causa de hepatitis aguda de origen viral, suponiendo más de la mitad de los
casos diagnosticados. Además, supuso casi el 30% del total de casos con diagnóstico de hepatitis aguda
en nuestro medio. Nuestros resultados muestran la necesidad de implementar el cribado del VHE de forma
rutinaria en pacientes con hepatitis aguda.
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EL RECUENTO ABSOLUTO DE CD4 SOBREESTIMA LA RECUPERACIÓN INMUNE EVALUADA
POR EL RATIO CD4/CD8, EN PACIENTES NAIVE INFECTADOS POR VIH Y CON UN
SEGUIMIENTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL BAJO SUPRESIÓN VIRAL
Yusnelkis Milanés Guisado (Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/
Hospital Universitario Virgen del Rocío), Silvia Llaves Flores (Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva.
Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío), Inmaculada Rivas (Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío), Pompeyo Viciana
(Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen
del Rocío), Nuria Espinosa (Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/
Hospital Universitario Virgen del Rocío) y Luis Lopez-Cortés (Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva.
Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
El recuento de CD4+ (CD4a) tiene una elevada variabilidad intra-paciente (ViP) en determinaciones
sucesivas, tanto en sanos como en infectados por el VIH, pero se ha utilizado en la toma de decisiones y en
la evaluación de la eficacia del TAR. Múltiples estudios han demostrado un valor pronóstico similar del
porcentaje de CD4+ (%CD4) y del cociente CD4+/CD8+ (CD4/CD8), además de una menor variabilidad en
pacientes “naïves”. No se conoce la ViP del CD4/CD8 en pacientes estables con viremia suprimida de forma
prolongada.

OBJETIVOS
1) Analizar la correlación y concordancia entre CD4a, %CD4, y CD4/CD8. 2) Evaluar la ViP de aCD4, %CD4
y CD4/CD8 y 3) Comparar las tasas de recuperación inmune (RI) basadas en estos marcadores en
pacientes con viremia persistentemente suprimida.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes que iniciaron TAR en nuestro Servicio
desde 01/2000 a 03/2016. Se excluyeron del análisis todos aquellos con datos incompletos, TAR continuo
o seguimiento <1 año, ARN-VIH plasmático =200 copias/ml en <95% de las determinaciones durante el
seguimiento, neoplasias o cirrosis complicada durante el primer año de seguimiento y CD4/CD8 =1. Los
sujetos fueron censurados en caso de fracaso virológico (>200 copias/ml), interrupción de TAR, pérdida de
seguimiento, un diagnóstico de neoplasia, cirrosis complicada o muerte.
Se analizaron las correlaciones (Pearson) y concordancia (coeficientes de correlación intra-clase) entre
CD4a, CD4% y CD4/CD8 globales y por estratos de CD4a. La variabilidad se analizó mediante coeficientes
de variación (CV) en las determinaciones anuales y a lo largo del seguimiento a partir del tercer año. Las
tasas de RI se evaluaron en función de estratos de CD4a (Kaplan–Meier y regresión de Cox).

RESULTADOS
Se analizaron 1,180 individuos con una mediana de seguimiento de 5 años (IQR, 3-8) y un total de 21,743
determinaciones. Se observaron correlaciones entre CD4a-%CD4 (r=0,620) y aCD4-CD4/CD8 (r=0,597),
pero las más estrechas fueron entre %CD4?CD4/CD8 (r=0,903), tanto globalmente como en los distintos
estratos de CD4a (p<0,001 en todos los casos). Los puntos de corte con una mayor concordancia para CD4a
=200, 201-350, 351-500, 501-650 y >650/μl fueron =16, 16,1-24, 24,1-32, 32,1-37,9 y =38% para %CD4
(Cronbach`s-a=0,937) y <0,30, 0,30-0,50, 0,51?0,79, 0,80?0,99 y =1, (Cronbach`s-a=0,764) para CD4/CD8
(p<0,001). Se observó buena correlación entre incrementos anuales de CD4%-?CD4/CD8 (r=0.7650.844;p<0,001), pero mucho más bajas entre ?CD4a-?CD4% (r=0.143–0.250) e ?CD4a-?CD4/CD8
(r=0.101–0.192). La ViP en CD4/CD8 (8,5; 5,8-13,0) fue menor que la de aCD4 (12,5; 8,8-16,9) y menor aún
para %CD4 (6,6; 4,2-9,8) (p <0,001).
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Tras 5 años, las probabilidades acumuladas de alcanzar la RI fueron:
Basal CD4+/μl=650 %CD4+=38 CD4+/CD8+=1 =20032.4 (27.0-37.8) 14.1 (10.2-18.0)18.9 (14.6-23.2) 20135075.0 (69.9-80.0)46.7 (41.0-52.5)44.9 (39.2-0.6) 351-50087.9 (83.2-92.6)60.0 (52.1-67.8)63.0 (55.3-70.3)
501-650 100 (100) 73.0 (58.7-87.2)67.3 (54.8-80,4) >65097.6 (93.1-100) 85.3 (72.6-97.9) 72.3 (56.4-88.1)
Total de pacientes66.9 (64.0?69.8)41.9 (40.2-43.6)42.6 (39.5-45.7)

CONCLUSIÓN
La hepatitis E es la principal causa de hepatitis aguda de origen viral, suponiendo más de la mitad de los casos
diagnosticados. Además, supuso casi el 30% del total de casos con diagnóstico de hepatitis aguda en nuestro
medio. Nuestros resultados muestran la necesidad de implementar el cribado del VHE de forma rutinaria en
pacientes con hepatitis aguda.
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CINÉTICA DE PROCALCITONINA Y PROTEÍNA C REACTIVA: VALOR PREDICTIVO PARA LA
ESTABILIDAD CLÍNICA TEMPRANA EN PACIENTES CON BACTERIEMIA
Salvador Ignacio Pérez-Galera (UGC Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen Macarena), Belén Gutiérrez-Gutiérrez (Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de
Biomedicina de Sevilla), Isabel Morales Barroso (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario
Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Pilar Retamar Gentil (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla),
Patricia Fernández-Riejos (UGC Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena), Marina De Cueto López (Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de
Biomedicina de Sevilla), Álvaro Pascual Hernández (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital
Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla) y Jesús Rodriguez Baño (Unidad Clínica
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de
Biomedicina de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
La infección del torrente sanguíneo es una importante causa de morbilidad y mortalidad entre los pacientes que
reciben asistencia sanitaria. Un manejo adecuado en las fases tempranas de la misma es fundamental con el fin
de mejorar el pronóstico de estos pacientes. La instauración en las primeras horas de una antibioterapia activa
se asocia con menor mortalidad. Por otro lado el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro favorece la
aparición y diseminación de las resistencias antimicrobianas. Debido a esto, para poder optimizar la terapia
antimicrobiana, en fases tempranas de la infección, sería muy útil disponer de biomarcadores que permitan
predecir la evolución clínica, y así contribuir la toma de decisiones terapéuticas, ante la falta de disponibilidad de
resultados de sensibilidad antibiótica hasta las 48-72 horas de la toma de los hemocultivos (HC).
La procalcitonina (PCT) se ha investigado como biomarcador de infecciones bacterianas sistémicas,
encontrándose una elevación entre las 3 y 6 primeras horas desde la presentación clínica de la sepsis, y un
rápido descenso tras el control de la misma. La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de infección,
inflamación o daño tisular, cuya elevación suele ser más tardía que en el caso de la PCT, usándose como
marcador de inflamación, como apoyo para el diagnóstico clínico y como marcador de gravedad de enfermedad.

OBJETIVOS
Evaluar la asociación entre la magnitud del cambio relativo en las concentraciones de PCT y PCR entre las 24
y 48 horas posteriores a la extracción de HC y la estabilidad clínica (EC) a las 72 horas en los pacientes con
bacteriemia.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se trata de un estudio de cohortes prospectivo llevado a cabo en pacientes ingresados en un hospital de tercer
nivel con 950 camas. El estudio se realizó entre el mes de Marzo de 2013 y Diciembre de 2014. Se incluyeron
pacientes con bacteriemia por gram negativos que cumplían los siguientes criterios: mayor de 18 años, criterios
de sepsis el día de toma de HC, terapia empírica iniciada en las primeras 3 horas tras toma de HC, al menos un
criterio de inestabilidad a las 24 horas de la toma de HC, pacientes vivo a las 48 horas de la toma de HC. Todos
los pacientes incluidos fueron seguidos 30 días. La detección de los casos fue llevada a cabo por el servicio de
microbiología mediante el informe diario del Gram de los HC positivos. Los niveles de PCT y PCR fueron determinados los días 1 y 2 (a las 24 y 48 horas de la extracción de HC o día 0).
Se recogieron variables de demográficas, microbiológicas, clínicas, terapéuticas y relacionadas con la infección.
La variable principal fue la EC a las 72 (EC72) horas, y la variable secundaria curación al día 14. Se definió EC
como la ausencia de todos los siguientes signos/síntomas: fiebre o hipotermia (>38o o <35o), hipotensión,
frecuencia cardiaca >90 pulsaciones/minuto, hipoxemia arterial, leucocitosis o leucopenia, incremento de
creatinina, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y estado mental alterado acorde a su situación basal. La cinética
de la PCT y la PCR fue expresada como la diferencia porcentual entre las concentraciones del día 1 comparadas
con el día 2, mediante la formula ?%PCT24-48h = (PCT48h – PCT24h) / PCT24h * 100 y ?%PCR24-48h =
(PCR48h – PCR24h) / PCR24h * 100 . Valores menores a 0 indican descenso de la PCT o la PCR.
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Para comparar los pacientes que alcanzaron EC a las 72 horas (EC72) con los que no la alcanzaron, las
variables continuas fueron comparadas mediante el test T de Student o U de Mann-Whitney, y las variables
categóricas mediante test chi-cuadrado. El poder discriminatorio de ?%PCT24 y ?%PCR24-48h como predictor
de EC72 horas fue evaluado calculando el área bajo la curva ROC (AUROC) con intervalo de confianza del 95%.
Adicionalmente se realizaron análisis mediante árboles de clasificación y regresión (CART) para identificar los
predictores de EC72 y los puntos de corte óptimos. Para el control de factores de confusión se llevaron a cabo
análisis multivariantes mediante regresión logística, empleando la EC72 como variable dependiente y la
?%PCT24 y ?%PCR24-48h como variables explicativas de interés, construyéndose modelos separados para
PCT y PCR. Los análisis fueron elaborados mediante el software R (versión 3.0.1) y SPSS 15.0 software. Los
análisis CART fueron realizados mediante el software CART (Salford System).

RESULTADOS
Se reclutaron un total de 71 pacientes, de los cuales 53 (75%) presentaron EC72. Del total de pacientes, 40
(56%) presentaron sepsis grave o shock séptico a la extracción de HC y 57 (80%) de ellos presentaban foco
urinario o biliar. El microorganismo aislado más frecuente fue E. coli, con un total de 41 aislados (57%). Se
encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre ambos grupos (EC72 vs no EC72) en el índice de Pitt tanto
en el día 1 como en el día 2, en el SOFA, tanto en el día 1 como en el día 2, así como en la ?%PCT24 y
?%PCR24-48h. Además, también hubo diferencias en la mortalidad a los 30 días. En la estimación univariante
de AUROC encontramos valores superiores a 0.80 para predecir EC72 horas para las siguientes variables:
?%PCT24-48h, ?%PCR24-48h, puntuación de Pitt a las 24 y a las 48 horas, y puntuación de SOFA a las 24 y a
las 48 horas.
Se realizaron dos análisis CART para evaluar la capacidad de predicción de estas variables para la EC72 horas:
uno para la ?%PCT24-48h y otro para la ?%PCR24-48h, junto con el resto de variables. En el primero se encontró que en el subgrupo de pacientes con SOFA =3 a las 24 horas, todos los pacientes (43) con un ?%PCT24-48h
=30% presentaban EC72; sin embargo, entre los que dicho descenso fue inferior al 30%, solo el 54.5 % (6/11
pacientes) presentaban EC72. Por otro lado, ?%PCT24-48h no fue seleccionada como variable predictora en
pacientes con SOFA >3. El segundo CART igualmente determinó la variable ?%PCR24-48h como predictora
únicamente en el subgrupo SOFA =3, encontrándose que en dicho grupo todos los pacientes (44) con
?%PCR24-48h >10% presentaron EC72, mientras que sólo el 50% (5/10) de los pacientes con un descenso
inferior al 10% alcanzaron la EC72. Tampoco este CART seleccionó a la ?%PCR24-48h como predictor de EC72
en el grupo de SOFA >3. Los análisis multivariantes realizados confirmaron la asociación significativa del valor
de SOFA a las 24 horas y los descensos de PCT =30% y de PCR >10%, respectivamente, con la EC72.
Para confirmar estos resultados, se calcularon las AUROC para ?%PCT24-48h y ?%PCR24-48h en los subgrupos de SOFA 24h =3 y >3. En el grupo de SOFA =3, la capacidad predictiva para EC72h de ambas variables es
elevada (0.96 [IC 95%: 0.90-1] y 0.96 [IC 95%:0.90-1] respectivamente), mientras que en grupo SOFA>3, su
capacidad predictiva fue más baja, aunque mejor para la cinética de PCT (0.85[IC 95%:0.65-1] y 0.68[IC
95%:0.42-0.93] respectivamente).

CONCLUSIÓN
La cinética de la PCR y de la PCT entre las 24 y 48 horas son buenas predictoras de EC72 en pacientes con
valor de SOFA a las 24 horas =3. Dado el mayor coste de la PCT y la similar capacidad predictiva de la PCR,
parece adecuado optar por seguir la PCR en este subgrupo de pacientes. En cambio, para el subgrupo de
pacientes con bacteriemia con SOFA >3 a las 24 horas, no hemos podido confirmar la utilidad de seguir los
niveles de PCT a las 24 y 48 horas para ayudar en el manejo clínico de esos pacientes. En cualquier caso, el
bajo tamaño muestral en este subgrupo resta poder estadístico a los análisis en el mismo.
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EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES PRONÓSTICOS DE LA BACTERIEMIA POR KLEBSIELLA
PNEUMONIAE
Ángel Rodríguez Villodres (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Rocío Álvarez Marín (Hospital Universitario Virgen del Rocío),
Cristina Roca (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Andrea Miró Canturri (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Mª Eugenia
Pachón-Ibáñez (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Javier Aznar (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Jerónimo Pachón
(Hospital Universitario Virgen del Rocío), José Antonio Lepe (Hospital Universitario Virgen del Rocío) y Younes Smani (Hospital
Universitario Virgen del Rocío).

INTRODUCCIÓN
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae tienen una importancia clínica elevada por el número considerable de
infecciones comunitarias y nosocomiales que ocasionan, y por su capacidad para desarrollar resistencia frente
a múltiples antimicrobianos usados en clínica. Un número importante de aislados de ambos patógenos producen
bacteriemia a partir de distintos focos; sin embargo, tanto la epidemiología como los factores pronósticos de la
bacteriemia por K. pneumoniae son poco conocidos. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar las variables
demográficas, clínicas y microbiológicas de las bacteriemias por K. pneumoniae procedentes de distintos focos,
y su comparación con bacteriemias por E. coli.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio de cohortes prospectivo observacional en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla) entre febrero y octubre de 2016. Se incluyeron pacientes adultos con el primer episodio de bacteriemia
por E. coli o K. pneumoniae. Las variables recogidas fueron: i) demográficas: edad y sexo, y ii) clínicas: índice
de Charlson y comorbilidades asociadas, inmunodepresión, índices de McCabe y Pitt, APACHE II, sepsis grave
o shock séptico, lugar de adquisición de la bacteriemia, presencia de dispositivos externos, origen de la
bacteriemia, presencia de foco complicado (no controlado en las primeras 24 horas de bacteriemia),
manipulación previa y control del foco, antibioterapia en los tres meses anteriores, tratamiento antibiótico
empírico apropiado, duración del tratamiento y de la estancia, y mortalidad cruda en los 30 días siguientes.
El perfil de resistencia antimicrobiana de los aislados se determinó a través del sistema MicroScan Walkaway.
Se testaron los siguientes antibióticos: ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, piperacilina/tazobactam,
cefuroxima, cefoxitina, ceftazidima, cefotaxima, cefepime, ertapenem, imipenem, meropenem, ciprofloxacino,
levofloxacino, gentamicina, tobramicina.
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EMERGENCIA PRECOZ DE INFECCIONES OPORTUNISTAS TRAS EL INICIO DE ANTIVIRALES
DE ACCIÓN DIRECTA FRENTE AL VHC EN PACIENTES COINFECTADOS POR VIH/VHC
Francisco Téllez (Hospital Universitario Puerto Real), Juan Macías Sánchez (Hospital Universitario Valme), Antonio Rivero Juárez
(Hospital Reina Sofía), Rosario Palacios (Hospital Virgen de la Victoria), Luis Morano (Hospital Alvaro Cunqueiro), Dolores Merino
(Hospital Infanta Elena), Antonio Collado (Hospital Torrecárdenas), Lucio Fraile García (Hospital Universitario La Princesa), Mohamed
Omar (Hospital de Jaén) y Juan Antonio Pineda (Hospital Universitario Valme).

INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la hepatitis E (VHE) en pacientes trasplantados de órgano sólido puede derivar
en una infección crónica con rápida progresión a cirrosis y fallo hepático. Actualmente, el cribado de VHE
no está implementado en donantes/receptores de órgano sólido. Por lo tanto, la magnitud de la transmisión
de la infección por esta vía es desconocida.

OBJETIVOS
El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia de la infección por VHE en donantes y receptores
hepáticos y su relación con la disfunción y rechazo del injerto.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio transversal retrospectivo en el que se incluyeron pacientes trasplantados hepáticos en el Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba durante los años 2012-2015. De cada pareja donante/receptor se
recogió muestra de tejido hepático del órgano explantado (receptor) y del órgano implantado (donante). Las
muestras fueron parafinadas para su conservación. En todas las muestras se realizó extracción de ARN
para realización de PCR del VHE siguiendo protocolo estándar del laboratorio de enfermedades infecciosas
del IMIBIC. En los pacientes en los que el órgano implantado presentó complicaciones, la carga viral del
VHE fue evaluada en biopsias de seguimiento. Se evaluó la prevalencia de infección por el VHE en órganos
explantados y órganos implantados.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 105 donantes y 105 receptores, analizándose un total de 210 muestras. Los
receptores fueron principalmente hombres (67,6%) con una edad media de 48 años. La patología causa del
trasplante fue hepatitis C en 33 pacientes (31,4%), cirrosis etílica en 23 pacientes (21,9%), y hepatitis B en
3 pacientes (2,85%). La prevalencia de infección por el VHE en órganos explantados fue del 0% (0 de 105).
En un órgano implantado se amplificó ARN del VHE, suponiendo una prevalencia de infección por el VHE
del 0,95%.

CONCLUSIÓN
Nuestro estudio identifica un posible caso de transmisión por el VHE en un paciente trasplantado hepático.
Estos resultados revelan la necesidad de incluir el cribado del VHE en donantes hepáticos.
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TASAS SUBOPTIMAS DE RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA A LOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN
DIRECTA EN USUARIOS ACTIVOS DE DROGAS INFECTADOS POR VHC: RESULTADOS DE
PRÁCTICA CLÍNICA EN LAS COHORTES HEPAVIR Y GEHEP MONO
Francisco Téllez (Hospital Universitario Puerto Real), Juan Macías Sánchez (Hospital Universitario Valme), Antonio Rivero Juárez
(Hospital Reina Sofía), Rosario Palacios (Hospital Virgen de la Victoria), Luis Morano (Hospital Alvaro Cunqueiro), Dolores Merino
(Hospital Infanta Elena), Rafael Granados (Hospital Dr Negrin), María José Ríos Villegas (Hospital Universitario Macarena), Miguel
García Deltoro (Hospital General Universitario de Valencia) y Juan Antonio Pineda (Hospital Universitario Valme).

INTRODUCCIÓN
El recuento de CD4+ (CD4a) tiene una elevada variabilidad intra-paciente (ViP) en determinaciones sucesivas,
tanto en sanos como en infectados por el VIH, pero se ha utilizado en la toma de decisiones y en la evaluación
de la eficacia del TAR. Múltiples estudios han demostrado un valor pronóstico similar del porcentaje de CD4+
(%CD4) y del cociente CD4+/CD8+ (CD4/CD8), además de una menor variabilidad en pacientes “naïves”. No se
conoce la ViP del CD4/CD8 en pacientes estables con viremia suprimida de forma prolongada.

OBJETIVOS
1) Analizar la correlación y concordancia entre CD4a, %CD4, y CD4/CD8. 2) Evaluar la ViP de aCD4, %CD4 y
CD4/CD8 y 3) Comparar las tasas de recuperación inmune (RI) basadas en estos marcadores en pacientes con
viremia persistentemente suprimida.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes que iniciaron TAR en nuestro Servicio desde 01/2000 a
03/2016. Se excluyeron del análisis todos aquellos con datos incompletos, TAR continuo o seguimiento <1 año, ARN-VIH
plasmático =200 copias/ml en <95% de las determinaciones durante el seguimiento, neoplasias o cirrosis complicada
durante el primer año de seguimiento y CD4/CD8 =1. Los sujetos fueron censurados en caso de fracaso virológico (>200
copias/ml), interrupción de TAR, pérdida de seguimiento, un diagnóstico de neoplasia, cirrosis complicada o muerte.
Se analizaron las correlaciones (Pearson) y concordancia (coeficientes de correlación intra-clase) entre CD4a, CD4% y
CD4/CD8 globales y por estratos de CD4a. La variabilidad se analizó mediante coeficientes de variación (CV) en las determinaciones anuales y a lo largo del seguimiento a partir del tercer año. Las tasas de RI se evaluaron en función de estratos
de CD4a (Kaplan–Meier y regresión de Cox).

RESULTADOS
Se analizaron 1,180 individuos con una mediana de seguimiento de 5 años (IQR, 3-8) y un total de 21,743
determinaciones. Se observaron correlaciones entre CD4a-%CD4 (r=0,620) y aCD4-CD4/CD8 (r=0,597), pero
las más estrechas fueron entre %CD4?CD4/CD8 (r=0,903), tanto globalmente como en los distintos estratos de
CD4a (p<0,001 en todos los casos). Los puntos de corte con una mayor concordancia para CD4a =200, 201350, 351-500, 501-650 y >650/µl fueron =16, 16,1-24, 24,1-32, 32,1-37,9 y =38% para %CD4 (Cronbach`sa=0,937) y <0,30, 0,30-0,50, 0,51?0,79, 0,80?0,99 y =1, (Cronbach`s-a=0,764) para CD4/CD8 (p<0,001). Se
observó buena correlación entre incrementos anuales de CD4%-?CD4/CD8 (r=0.765–0.844;p<0,001), pero
mucho más bajas entre ?CD4a-?CD4% (r=0.143–0.250) e ?CD4a-?CD4/CD8 (r=0.101–0.192). La ViP en
CD4/CD8 (8,5; 5,8-13,0) fue menor que la de aCD4 (12,5; 8,8-16,9) y menor aún para %CD4 (6,6; 4,2-9,8) (p
<0,001).
Tras 5 años, las probabilidades acumuladas de alcanzar la RI fueron:
Basal
CD4+/µl=650
%CD4+=38
CD4+/CD8+=1
=200
32.4 (27.0-37.8)
14.1 (10.2-18.0)
18.9 (14.6-23.2)
201-350
75.0 (69.9-80.0)
46.7 (41.0-52.5)
44.9 (39.2-0.6)
351-500
87.9 (83.2-92.6)
60.0 (52.1-67.8)
63.0 (55.3-70.3)
501-650
100 (100)
73.0 (58.7-87.2)
67.3 (54.8-80,4)
>650
97.6 (93.1-100)
85.3 (72.6-97.9)
72.3 (56.4-88.1)
Total
de pacientes
66.9 (64.0?69.8)
41.9 (40.2-43.6)
42.6 (39.5-45.7)

CONCLUSIÓN
1) Las correlaciones entre %CD4-CD4/CD8 e ?CD4%-?CD4/CD8 fueron mucho más fuertes que con aCD4.
2) %CD4 y CD4/CD8 son marcadores menos variables que CD4a para monitorizar la RI.
3) Los CD4a sobreestiman a RI evaluada mediante %CD4 o CD4/CD8.
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RESULTADOS DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN
UN HOSPITAL TERCIARIO
Isabel Morales Barroso (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Luis Eduardo López-Cortés (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla),
Adoración Valiente (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Jesús Sojo Dorado (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Irene Méndez
(Unidad Clinica de Cardiología, Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla), Jose M Barquero (Unidad Clinica de Cirugía
Cardiovascular, Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla) y Juan Gálvez-Acebal (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
La infección del torrente sanguíneo es una importante causa de morbilidad y mortalidad entre los pacientes que
reciben asistencia sanitaria. Un manejo adecuado en las fases tempranas de la misma es fundamental con el fin de
mejorar el pronóstico de estos pacientes. La instauración en las primeras horas de una antibioterapia activa se
asocia con menor mortalidad. Por otro lado el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición
y diseminación de las resistencias antimicrobianas. Debido a esto, para poder optimizar la terapia antimicrobiana,
en fases tempranas de la infección, sería muy útil disponer de biomarcadores que permitan predecir la evolución
clínica, y así contribuir la toma de decisiones terapéuticas, ante la falta de disponibilidad de resultados de
sensibilidad antibiótica hasta las 48-72 horas de la toma de los hemocultivos (HC).
La procalcitonina (PCT) se ha investigado como biomarcador de infecciones bacterianas sistémicas, encontrándose
una elevación entre las 3 y 6 primeras horas desde la presentación clínica de la sepsis, y un rápido descenso tras el
control de la misma. La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de infección, inflamación o daño tisular, cuya
elevación suele ser más tardía que en el caso de la PCT, usándose como marcador de inflamación, como apoyo
para el diagnóstico clínico y como marcador de gravedad de enfermedad.

OBJETIVOS
Evaluar la asociación entre la magnitud del cambio relativo en las concentraciones de PCT y PCR entre las 24 y 48
horas posteriores a la extracción de HC y la estabilidad clínica (EC) a las 72 horas en los pacientes con bacteriemia.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se trata de un estudio de cohortes prospectivo llevado a cabo en pacientes ingresados en un hospital de tercer nivel
con 950 camas. El estudio se realizó entre el mes de Marzo de 2013 y Diciembre de 2014. Se incluyeron pacientes
con bacteriemia por gram negativos que cumplían los siguientes criterios: mayor de 18 años, criterios de sepsis el
día de toma de HC, terapia empírica iniciada en las primeras 3 horas tras toma de HC, al menos un criterio de
inestabilidad a las 24 horas de la toma de HC, pacientes vivo a las 48 horas de la toma de HC. Todos los pacientes
incluidos fueron seguidos 30 días. La detección de los casos fue llevada a cabo por el servicio de microbiología
mediante el informe diario del Gram de los HC positivos. Los niveles de PCT y PCR fueron determinados los días 1
y 2 (a las 24 y 48 horas de la extracción de HC o día 0).

RESULTADOS
Se reclutaron un total de 71 pacientes, de los cuales 53 (75%) presentaron EC72. Del total de pacientes, 40
(56%) presentaron sepsis grave o shock séptico a la extracción de HC y 57 (80%) de ellos presentaban foco
urinario o biliar. El microorganismo aislado más frecuente fue E. coli, con un total de 41 aislados (57%). Se
encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre ambos grupos (EC72 vs no EC72) en el índice de Pitt
tanto en el día 1 como en el día 2, en el SOFA, tanto en el día 1 como en el día 2, así como en la ?%PCT24
y ?%PCR24-48h. Además, también hubo diferencias en la mortalidad a los 30 días. En la estimación
univariante de AUROC encontramos valores superiores a 0.80 para predecir EC72 horas para las
siguientes variables: ?%PCT24-48h, ?%PCR24-48h, puntuación de Pitt a las 24 y a las 48 horas, y
puntuación de SOFA a las 24 y a las 48 horas.

CONCLUSIÓN
Creemos que revisar a los pacientes con serología VHC positiva, y a los que no han completado el estudio es
rentable, pues permite localizar pacientes que pueden ser candidatos al tratamiento, con el beneficio individual y
comunitario que eso supone en reducción de riesgo de progresión de la enfermedad y de contagio.
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DIAGNÓSTICO “INMEDIATO” DE MENINGITIS/ENCEFALITIS MEDIANTE EL SISTEMA
FILMARRAY (ME)
Adolfo de Salazar (Hospital San Cecilio), Paz Casas Hidalgo (Hospital San Cecilio), Marta Álvarez (Hospital San Cecilio), Ana
Fuentes (Hospital San Cecilio), Alejandro Peña (Hospital San Cecilio), Natalia Chueca (Hospital San Cecilio), Raquel Camacho
(Hospital San Cecilio), Cristina Gomez-Camarasa (Hospital San Cecilio) y Federico García (Hospital San Cecilio).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae tienen una importancia clínica elevada por el número considerable de
infecciones comunitarias y nosocomiales que ocasionan, y por su capacidad para desarrollar resistencia frente
a múltiples antimicrobianos usados en clínica. Un número importante de aislados de ambos patógenos producen
bacteriemia a partir de distintos focos; sin embargo, tanto la epidemiología como los factores pronósticos de la
bacteriemia por K. pneumoniae son poco conocidos. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar las variables
demográficas, clínicas y microbiológicas de las bacteriemias por K. pneumoniae procedentes de distintos focos,
y su comparación con bacteriemias por E. coli.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio de cohortes prospectivo observacional en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla) entre febrero y octubre de 2016. Se incluyeron pacientes adultos con el primer episodio de bacteriemia
por E. coli o K. pneumoniae. Las variables recogidas fueron: i) demográficas: edad y sexo, y ii) clínicas: índice
de Charlson y comorbilidades asociadas, inmunodepresión, índices de McCabe y Pitt, APACHE II, sepsis grave
o shock séptico, lugar de adquisición de la bacteriemia, presencia de dispositivos externos, origen de la bacteriemia, presencia de foco complicado (no controlado en las primeras 24 horas de bacteriemia), manipulación
previa y control del foco, antibioterapia en los tres meses anteriores, tratamiento antibiótico empírico apropiado,
duración del tratamiento y de la estancia, y mortalidad cruda en los 30 días siguientes.
El perfil de resistencia antimicrobiana de los aislados se determinó a través del sistema MicroScan Walkaway.
Se testaron los siguientes antibióticos: ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, piperacilina/tazobactam,
cefuroxima, cefoxitina, ceftazidima, cefotaxima, cefepime, ertapenem, imipenem, meropenem, ciprofloxacino,
levofloxacino, gentamicina, tobramicina.
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PREVALENCIA DE AGENTES INFECCIOSOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL. DETECCIÓN UTILIZANDO UN SISTEMA EN “TIEMPO REAL”
Adolfo de Salazar (Hospital San Cecilio), Mª de la Paz Casas Hidalgo (Hospital San Cecilio), Marta Álvarez (Hospital San Cecilio),
Beatriz Espadafor (Hospital San Cecilio), Esperanza Castro (Hospital San Cecilio), Mª Jesús Jímenez (Hospital San Cecilio),
Mª Ángeles Espigares (Hospital San Cecilio), Antonio Sánchez (Hospital San Cecilio), Mª Dolores Mérida (Hospital San Cecilio) y
Federico García (Hospital San Cecilio).

INTRODUCCIÓN
Se han notificado reactivaciones del virus varicela-zoster y del VHB tras iniciar las combinaciones de
agentes antivirales de acción directa sin interferón (AAD). Los pacientes coinfectados por VIH/VHC podrían
ser un grupo de alto riesgo para presentar reactivaciones de infecciones de comportamiento oportunista.

OBJETIVOS
Por estos motivos, comunicamos la aparición de infecciones oportunistas después de comenzar los
regímenes de AAD en pacientes coinfectados por VIH/VHC.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se seleccionaron individuos incluidos en la cohorte HEPAVIR (NCT02057003) si habían recibido
combinaciones de AAD libres de IFN. Se realizó una revisión retrospectiva de los eventos clínicos
registrados entre el inicio de los DAA hasta 12 meses después de RVS12.

RESULTADOS
Globalmente, 39 (4.5%) de 850 pacientes presentaron infecciones. La incidencia [intervalo de confianza
95% (IC95%)] para infecciones asociadas con inmunodepresión fue de 0.99 (0.42-1.85), para infecciones
bacterianas graves 0.76 (0.34-1.69) y para otras infecciones 2.8 (1.3-3.4) por 100 paciente-años. La
mediana (Q1-Q3) de tiempo desde el inicio de los DAA hasta la emergencia de la infección fue de 23 (7-33)
semanas. Las infecciones asociadas con inmunodepresión fueron: LMP, meningitis criptocócica, muguet,
HVZ multimetamérico (n=4), VVZ diseminado, VHS de mucosas grave. Las infecciones bacterianas graves
fueron: Neumonía (n=2), infección urinaria complicada y sepsis (n=4). Cinco (13%) de los pacientes que
presentaron infecciones murieron, cuatro de ellos eran cirróticos.La mediana (Q1-Q3) de nadir CD4 fue 75
(53-178) c/mcL para los pacientes con infecciones vs. 144 (67-255) c/mcL para aquellos sin infecciones
(p=0.047). La frecuencia de SIDA clínico previo fue de 21 (54%) vs. 324 (40%) para los sujetos con vs. sin
infecciones (p=0.084).

CONCLUSIÓN
Las infecciones de comportamiento oportunista son relativamente frecuentes en pacientes coinfectados por
VIH/VHC que reciben combinaciones de AAD libres de IFN. Algunas reactivaciones inusuales de
infecciones latentes en pacientes con replicación del VIH suprimida parecen estar temporalmente
relacionadas con el uso de AAD. Los pacientes que desarrollan infecciones presentan marcadores de
inmunodepresión, como nadir de CD4 más bajo y mayor frecuencia de SIDA previo.
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LA ERRADICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C REDUCE LA ACTIVACIÓN INMUNE,
TRANSLOCACIÓN MICROBIANA Y ADN PROVIRAL EN PACIENTES COINFECTADOS POR
EL VIH/VHC
Alicia Gutiérrez Valencia (Instituto Biomedicina Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocio), Omar Benmarzouk-Hidalgo (Instituto
Biomedicina Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocio), Mª Trujillo Rodríguez (Instituto Biomedicina Sevilla/Hospital Universitario
Virgen del Rocio), Alicia Baez Palomo (Instituto Biomedicina Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocio), Yusnelkis Milanes Guisado
(Instituto Biomedicina Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocio), Nuria Espinosa Aguilera (Hospital Universitario Virgen del Rocío),
Pompeyo Viciana Fernandez (Hospital Universitario Virgen del Rocío) y Luis López Cortés (Hospital Universitario Virgen del Rocío).

INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre la influencia de la infección por el VHC en la activación inmune (AI) e inflamación persistente
y en la recuperación inmunológica en pacientes VIH/VHC muestran resultados contradictorios. Por otro lado, la
erradicación de la infección por el VHC disminuye considerablemente la morbilidad y la mortalidad relacionada
tanto en los pacientes mono- como coinfectados por el VHC y VIH (VIH/VHC) con fases avanzadas de fibrosis
y cirrosis.

OBJETIVOS
El objetivo primario fue evaluar los cambios en la AI tras la erradicación del VHC en pacientes VIH/VHC. Como
objetivos secundarios se evaluaron los cambios en la translocación microbiana (TM), cuantía del reservorio VIH
y recuperación inmune.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio prospectivo en el que se evaluó en linfocitos T CD4+ y CD8+ el grado de activación (HLA-DR y CD38),
disfunción (PD-1) y envejecimiento (CD57), la activación de monocitos/macrófagos (sCD14), TM (LPS y 16S
rDNA), inflamación (IL-6, D-dímeros y hs-CRP) y reservorios VIH (ADN-VIH total en PBMCs) inmediatamente
antes del inicio del tratamiento VHC, al finalizarlo y un mes después. Asimismo, se evaluaron los cambios en los
recuentos de CD4+ y cociente CD4+/CD8+.

RESULTADOS
Desde abril a diciembre de 2015 se trataron 105 pacientes VIH/VHC, consiguiendo una respuesta viral sostenida
en 97 de ellos. Tanto en el momento de finalizar el tratamiento como un mes después, hubo una reducción
significativa de la expresión de HLA-DR y CD38 tanto en CD4+ como en CD8+ (CD4+HLA-DR+: 3.2% vs. 2.5%;
CD4+CD38+: 8.7% vs. 5.6%; CD8+HLA-DR+: 3.5% vs. 2.0%; CD8+CD38+: 3.9% vs. 3.1%), en los niveles
plasmáticos de sCD14 (4649 vs. 2769 pg/ml), LPS (50.1 vs. 44.2 pg/ml) y 16S rDNA (5.11 vs. 4.75 log10
copias/ml), y D-dímeros (0.53 vs. 0.15 µg/ml), y en las concentraciones de ADN-VIH en PBMCs (3.12 vs. 2.17
log10 copias/106 PBMCs) (p <0.001 para todas las comparaciones). En cambio, la expresión de PD-1 y CD57
en CD4+ y CD8+ y los niveles plasmáticos de IL-6 y hsPCR no se modificaron. Por otro lado, la mejoría en los
parámetros de AIp, TM y ADN proviral no se tradujeron en un incremento de CD4+ ni de CD4+/CD8+.

CONCLUSIÓN
1) la infección por el VHC tiene un papel directo en la AIp en pacientes VIH/VHC.
2) La erradicación del VHC en estos pacientes resulta en una disminución significativa no solo de la AI de
CD4+, CD8+ y de monocitos-macrófagos, sino también en la TM y niveles de D-dímeros.
3) En consecuencia, el tratamiento del VHC debería indicarse en todos los pacientes VIH/VHC,
independientemente del grado de fibrosis, con la única excepción de cirrosis descompensada.
4) Tras la erradicación del VHC no cabe esperar una mejora en el recuento de CD4+ ni en el cociente
CD4+/CD8+.
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EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON CÉLULAS MESENQUIMALES TRONCALES ADULTAS
ALOGÉNICAS DE TEJIDO ADIPOSO EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIH Y
RESPUESTA INMUNOLÓGICA DISCORDANTE. RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ENSAYO
CLÍNICO FASE I/II
Luis Fernando López Cortés (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Maria Trujillo Rodríguez (IBiS), Alicia Báez Palomo, Mª José
Castro Pérez, Alicia Gutierrez Valencia, Tamara Fernández Magdaleno, Nuria Espinosa, Pompeyo Viciana, Antonio Ruiz García y
Antonio Cervera.

INTRODUCCIÓN
Entre el 15 y 30% de los pacientes con infección VIH presentan una respuesta inmune discordante (RID) a
pesar del control continuo de la viremia, en la que juegan un papel fundamental la activación inmunológica
persistente (AIp) y la función tímica. En estos pacientes se ha observado una mayor tasa de
morbi-mortalidad asociada a neoplasias, eventos cardiovasculares y SIDA. Actualmente no existen alterna-

OBJETIVOS
Evaluar la seguridad y eficacia en la recuperación inmune de la infusión de células mesenquimales
troncales alogénicas de tejido adiposo (CeTMAd), en pacientes con infección por VIH y respuesta
inmunológica discordante. Objetivos secundarios: evaluar los cambios fenotípicos en distintas
subpoblaciones celulares T CD4+, CD8+, NK, ??, células B, células dendríticas mieloides y plasmacitoides,
ADN proviral, mediadores inflamatorios y translocación microbiana.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Ensayo clínico fase I/II en el que actualmente se evalúa el efecto de la infusión de 4 dosis de CeTMAd
(1x106 CeTMAd/Kg de peso. Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Hospital Virgen de las
Nieves en colaboración con Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, FPyS), en las semanas 0, 4, 8 y 20
en pacientes con RID. Nº pacientes previstos: 15.

RESULTADOS
Hasta el momento se han incluido 5 pacientes, de los que 4 han recibido las 4 dosis de CeTMAd y 1 sólo
una dosis. Todos son varones entre 47-61 años.
Nadir CD4+
Meses ARN-VIHCD4+_0
CD4+/CD8+_0
CD4+_+24
CD4+/CD8+_+24
1
59
60
269
0,46
322
0,35
2
0,20

16

3
0,19

2

235

0,22

212

0,19

155

251

84

171

4
37
90
295
0,41
291
0,41
Efectos adversos: trombosis venosa profunda grado 3 en brazo de la infusión en 3/5

CONCLUSIÓN
Pendiente de los resultados fenotípicos de distintas subpoblaciones y otros parámetros, la infusión de
CeTMAd con la dosis y pauta administrada no mejora la situación inmunológica evaluada por el recuento
de CD4+ y cociente CD4+/CD8+.
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RESPUESTA A VACUNA INTENSIFICADA FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN
PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Karin Neukam (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Servicio de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Silvia Llaves (Instituto de Biomedicina de Sevilla/
Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla), Yusnelkis Milanés (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/
Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Inmaculada Rivas
(Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades
Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Sofía Rubio Ponce (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital
Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla), Alicia Gutiérrez-Valencia (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/
Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Nuria Espinosa
(IInstituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades
Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Pompeyo Viciana (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital
Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla) y Luis F. López-Cortés (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad
de Sevilla, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla).

INTRODUCCIÓN
La prevalencia de la coinfección por VHB en pacientes infectados por el VIH es elevada debido tanto a la vía de
transmisión compartida como a una mayor tasa de cronificación. Asimismo, la respuesta a la vacuna frente al
VHB (V-VHB) es inferior en pacientes VIH, incluso con algunos esquemas de vacunación intensificada de los
que existen escasos datos del uso real.

OBJETIVOS
Los objetivos de este estudio eran evaluar la tasa de V-VHB intensificada, así como determinar los predictores
de la respuesta a la vacuna, en la población infectada por el VIH en la práctica clínica.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Análisis retrospectivo de una cohorte prospectiva de pacientes infectados por el VIH en la que se incluyeron
todos aquellos seronegativos para anti-HBs, anti-HBc y HBsAg que recibieron tres dosis dobles (40 μg) de VVHB (0, 1 y 2 meses) y disponían de determinación anti-HBs entre el mes 1 y 12 tras la última dosis. La variable
desenlace fue la respuesta a V-VHB definida como la obtención de un título de anti-HBs > 10 UI/mL entre 1 mes
y 12 meses tras la última dosis de V-VHB.

RESULTADOS
336 pacientes recibieron V-VHB intensificada entre 2008 y 2017, con una mediana de edad de 40 años (RIQ:
33-46) de los que 270 (80%) eran varones. Globalmente, 261 (77,7%) sujetos presentaron respuesta a V-VHB,
aunque 13 (5%) subsecuentemente presentaron un título de anti-HBs <10 UI/mL antes de alcanzar los 12
meses. Los pacientes que respondieron a V-VHB en función de distintas características basales fueron: 60
(90,9%) mujeres vs. 201 (74,4%) hombres (p=0,004); 128 (85,3%) no-fumadores vs. 99 (71,2%) fumadores
(p=0,004) y 213 (80.1%) con viremia <200 copias/ml vs. 48 (68.6%) de los pacientes con viremia >200 copias/ml.
Los respondedores tuvieron un cociente CD4/CD8 de 0,75 (0,52?1,02) vs. 0,61 (0,38?0,84) entre los nonrespondedores (p=0,001). El punto de corte del cociente CD4/CD8 más adecuado para predecir la respuesta a
V-VHB fue de 0,67 [AUC ROC: 0,624; IC95: 0,551-0,698; p=0,001]. El 84,1% vs. el 70,1% de los que tenían un
cociente CD4/CD8 =0,67 o no, respectivamente, respondieron a V-VHB (p=0.002). En un análisis multivariante,
los factores independientemente asociados a respuesta a V-VHB fueron: sexo femenino [odds ratio ajustada,
ORA: 2,92; IC95: 1,16-7,34; p=0,022]; edad (ORA 0,96; IC95: 0.92-0,99); p=0,023]; ser no- fumador (ORA: 2,34;
IC95: 1,27-4,29; p=0,006]; tener un cociente CD4/CD8 =0,67 (ORA: 1,94; IC95: 1,06-3,54; p=0,03] y una carga
viral <200 copias/ml [ORA: 2,25; IC95: 1,06-4,80; p=0,035].

CONCLUSIÓN
La respuesta a la V-VHB intensificada en la población VIH es moderadamente elevada en la práctica clínica.
Los pacientes con carga viral baja y un cociente CD4/CD8 =0,67 tienen mayor probabilidad de responder a la
vacuna.
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RETRATAMIENTO DE PACIENTES CON VHC GENOTIPO 3 QUE HAN FALLADO A UNA
PRIMERA LINEA. EFICACIA DE LOS NUEVOS FÁRMACOS
Ana Belén Pérez (Hospital Universitario San Cecilio. Ibs Granada), Antonio Sánchez (Hospital Universitario San Cecilio), Francisco
Téllez (Hospital de Puerto Real), José Miguel Rosales (Hospital Costa del Sol), Dolores Merino (Hospital Infanta Elena), José
Hernández-Quero (Hospital Universitario San Cecilio), Nuria Espinosa (Hospital Universitario Virgen del Rocío), Antonio Collado
(Hospital General Torrecárdenas), María Jesús Álvarez-Ossorio (Hospital Universitario Ntra Sra de Valme) y
Federico García (Hospital Universitario San Cecilio. Ibs Granada).

INTRODUCCIÓN
Los pacientes infectados por genotipo 3 siguen considerándose una población difícil de tratar, incluso en la
era de los nuevos Antivirales de Acción Directa (AAD).

OBJETIVOS
En este trabajo describimos las características de pacientes infectados por el VHC genotipo 3 (GT3) que
han fallado a una primera línea de tratamiento con AADs, y la pauta y eficacia de retratamiento empleada.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Los pacientes incluidos en el estudio pertenecen a la cohorte nacional de resistencias GEHEP004. Tras el
fallo virológico a la primera línea de tratamiento, se ha realizado un test de resistencias mediante
secuenciación poblacional de las regiones NS5B y NS5A del virus. Posteriormente, se ha realizado un
seguimiento virológico de los pacientes para identificar aquellos que iniciaron terapia de rescate y se evaluó
la tasa de eficacia.

RESULTADOS
Dentro de la cohorte GEHEP-004, hemos identificado 86 pacientes genotipo 3a (determinado mediante
secuenciación en NS5B), que han fallado a una primera línea de tratamiento. El 93,0% eran varones, con
una mediana de edad de 53 años (IQR 49-56) y una mediana del log CV de 5,90 (IQR 5,32-6,56). El 70,6%
de los pacientes eran cirróticos, 28,2% coinfectados con VIH y 40,6% tenían experiencia previa con terapias
basadas en interferón. Los regímenes a los que han fallado han sido: 59,3% SOF/DCV±RBV, 28,0%
SOF/LDV±RBV, 8,1% SOF/RBV y 4,7% PrO±DSV±RBV. En origen, 6 casos (7,0%) fueron genotipados de
la siguiente manera: 2 casos como GT-1a y 4 casos como GT-1b, que al no disponer de muestra basal, no
se pudo verificar si eran errores de genotipado o reinfecciones. En cuanto a la determinación de RASs, se
ha detectado la sustitución Y93H en 47 pacientes (54,7%), siendo especialmente predominante en aquellos
pacientes que habían seguido una pauta de PrOD±RBV (100,0%; 4/4) ó de SOF/DCV±RBV (70,6%; 36/51)
vs. a los que fallaron a SOF/LDV±RBV (25,0%; 6/24) [p<0,01]. Además, se detectaron sustituciones en
posiciones 30 y 31 en 16 enfermos, acompañadas de Y93H en 31,2% de ellos. De los 86 pacientes, no han
iniciado aún tratamiento 53. La frecuencia de cirrosis (23 vs 25, p=0,55), coinfección por VIH (11 vs 9,
p=0,29), tratamientos previos (14 vs 12, p=0,75) y RASs (25 vs 23, p=0,13) no se han relacionado con la
toma de decisiones de iniciar el rescate ó no. De los 33 pacientes (38,4%) que han iniciado retratamiento,
2 lo suspendieron prematuramente y uno se perdió de seguimiento. De los 23 pacientes que han alcanzado
la semana 12 post-tratamiento, 20 (87%) han conseguido RVS12: 11/13 (84,6%) consiguen RVS12 con
SOF/DCV/RBV, 1/1 con SOF/DCV, 1/1 con SOF/VEL, 2/2 con SOF/LDV/RBV, 1/1 con SOF/LDV, 1/1 con
SOF/GRZ/EBV/RBV, 2/2 con PegINF/SOF/RBV) y 1/2 con SOF/RBV.

CONCLUSIÓN
Aunque más del 50% de los pacientes infectados por genotipo 3 que han fallado a una primera línea de
tratamiento con AADs no han sido retratados, la decisión de retratar no se relacionó con el grado de cirrosis,
la coinfección VIH, la experiencia previa con regímenes basados en IFN o la presencia de RASs en el fallo.
En nuestra serie, el retratamiento guiado por resistencias de pacientes infectados por genotipo 3 ha
conseguido tasas de eficacia cercanas al 90%.
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DETECCIÓN DE BACTERIAS MULTIRRESISTENTES EN MUESTRA DIRECTA MEDIANTE
MÉTODOS MOLECULARES: APLICACIÓN EN EL PROTOCOLO DE RESISTENCIA ZERO
Paz Casas (Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Alejandro Peña (Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Adolfo de
Salazar (Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Ana Fuentes (Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Marta Álvarez
(Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Natalia Chueca (Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Raquel Camacho
(Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Cristina Gómez (Hospital Universitario San Cecilio. Granada), Fernando García
(Hospital Universitario San Cecilio. Granada) y Federico García (Hospital Universitario San Cecilio. Granada).

INTRODUCCIÓN
La implementación de nuevas herramientas moleculares que permiten detectar los agentes multirresistentes de
manera rápida y eficiente permiten el rápido aislamiento de los pacientes que los portan.

OBJETIVOS
En nuestro trabajo hemos evaluado el funcionamiento del kit RealCycler REZERO-U / REZERO-G.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
El kit evaluado permite la detección por PCR a tiempo real del ADN de Pseudomonas aeruginosa(PA),
Acinetobacter baumannii/Stenotrophomonas maltophilia (AB/SM), Staphylococcus aureus (SA), del gen de
carbapenemasas blaOXA (OXA), del gen betalactamasa blaCTX-M (CTX-M), del gen de metalobetalactamasas
blaVIM (VIM), de los genes de carbapenemasas blaKPC (KPC), del gen betalactamasa blaIMP (IMP), del gen
blaNDM (Nueva Delhi metalobetalactamasa) (NDM) de los genes de resistencia a vancomicina vanA y vanB y
de los genes de resistencia a meticilina mecA y mecC en muestras clínicas. Hemos evaluado su utilidad en las
muestras para estudio de colonización de bacterias multirresistentes recibidas desde el Servicio de UCI de
Marzo a Septiembre de 2017. Los resultados obtenidos se compararon con los obtenidos en la rutina en nuestro
laboratorio mediante los medios de cultivo CARB/OXA y ESBL (Biomerieux®).

RESULTADOS
Hemos estudiado un total de 44 muestras de 40 pacientes (mediana de edad de 57 años (IQR, 49-72); 48%
hombres). La frecuencia de detección de los distintos patógenos/genes de resistencia ha sido: PA: 18,18% ,
AB/SM: 2,27% , OXA:6,81% , CTX-M: 18,18% Y VIM: 2,27%. El tiempo medio en informar el resultado de la PCR
fue de 3 h y media, suponiendo un adelanto de 15h y 6 min frente al cultivo tradicional. La PCR resultó inválida
para 3 muestras. De las restantes todas fueron concordantes por PCR respecto al cultivo excepto 3: 2 AB/SM
que fueron detectados por PCR pero no por cultivo y 1 BLEE que fue detectada por cultivo (betalactamasa SHV)
pero no por PCR.

CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio demuestran una buena concordancia del RealCycler REZERO-U / REZERO-G
con el cultivo en uso en nuestro laboratorio. RealCycler REZERO-U / REZERO-G destaca por la posibilidad de
obtener resultados en el mismo día de la recepción de la muestra permitiendo un aislamiento más rápido del
paciente portador del microorganismo multirresistente.
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IMPACTO CLÍNICO DE LAS INTERCONSULTAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
ASOCIADAS A UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIMICROBIANOS EN
UNA UNIDAD DE ONCOLOGÍA MÉDICA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
José Molina (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla),
Manuel Noguer (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla),
José Antonio Lepe (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla),
Manuela Aguilar-Guisado (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de
Sevilla), María Antonia Pérez-Moreno (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/
Universidad de Sevilla), Roberto Lasso de la Vega (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/
CSIC/Universidad de Sevilla), María Victoria Gil-Navarro (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla), Javier Salvador (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/
CSIC/Universidad de Sevilla), José Miguel Cisneros (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/
CSIC/Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
Algunos estudios han mostrado cómo la figura del interconsultor de Enfermedades Infecciosas y los
programas de optimización del uso de antimicrobianos (PROA) pueden reportar beneficios en salud. Estos
beneficios podrían ser especialmente relevantes en pacientes expuestos a infecciones más graves, como
los pacientes con cáncer. Sin embargo, las publicaciones sobre los resultados obtenidos por estas
intervenciones en las unidades de Oncología son limitadas.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es definir qué impacto tienen estos programas sobre la utilización de los
antibióticos y el pronóstico de los pacientes oncológicos con infecciones graves.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio ecológico observacional de series temporales. Se desarrolló un programa de interconsultas
realizado por especialistas en Enfermedades Infecciosas a lo largo de 9 años (2009-2017) en una unidad
de Oncología de 20 camas de un hospital de tercer nivel. A esta actividad se añadió un paquete de medidas
educativas integradas en un PROA institucional desde enero de 2011. En conjunto, las tareas del
interconsultor incluyeron: a) elaboración consensuada con Oncología de guías de práctica clínica; b)
asesoramiento en el manejo de infecciones complejas; c) programa de bacteriemias; d) formación
continuada mediante sesiones clínicas periódicas; e) asesorías formativas individualizadas; f) inclusión de
los objetivos del PROA en los acuerdos de gestión de la Unidad; g) retroalimentación con informes
periódicos de resultados. Se utilizaron como indicadores: tasa de mortalidad cruda precoz (7 días) y tardía
(30 días) anual, y densidad de incidencia de muertes por 1000 estancias de los pacientes con bacteriemia;
DDD trimestrales globales por 100 estancias-día y DDD trimestrales de betalactámicos antipseudomónicos
por 100 estancias-día; densidad de incidencia trimestral de bacteriemias por 1000 estancias. El análisis de
tendencias se realizó mediante análisis de regresión segmentada con Joinpoint Regression Program
v.4.5.0.1.

RESULTADOS
No se observaron cambios significativos en la densidad de incidencia de bacteriemias a lo largo del periodo
de estudio (-1% trimestral IC95% -2,5%, 0,5% p=0,17). La tasa de mortalidad anual precoz y tardía de los
pacientes con bacteriemia demostró una reducción progresiva (-13,3% IC95% -20,5, -5,4 p=0,006 y -8,1%
IC95% -15, -0,7% p=0,03 respectivamente), al igual que la densidad de incidencia de muertes trimestrales
(-1.9% IC95% 3,2%, -0,6% p=0,006 y -1,9% -3,4, -0,3% p=0,02 respectivamente) a lo largo del periodo de
estudio. Asimismo, se demostró una reducción significativa en el consumo de antibióticos en la unidad
(-0.4% trimestral IC95% -0,7, -0.1 p<0.005), y específicamente en el uso de betalactámicos
antipseudomónicos (-1,23% trimestral IC95% -1,85, -0,61 p<0,001).

CONCLUSIÓN
La colaboración entre especialistas de Oncología y Enfermedades Infecciosas a través de programas de
interconsultas y PROA permite mejorar el manejo clínico de las infecciones de los pacientes oncológicos,
propiciando un uso más racional y diversificado de los antibióticos, y reduciendo la mortalidad de las
infecciones graves.
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DOLUTEGRAVIR EN MONOTERAPIA: 3 AÑOS DE EXPERIENCIA
Marcial Delgado Fernández (Hospital Regional de Málaga), Manuel Castaño Carracedo (Hospital Regional de Málaga), Lucia Blanca
Valiente de Sanctis (Hospital Regional de Málaga), Francisco Jiménez Oñate (Hospital Regional de Málaga), Francisco Orihuela
Cañadas (Hospital Regional de Málaga), Marisa Mayorga Mayorga (Hospital Regional de Málaga), Juan Diego Ruíz Mesa
(Hospital Regional de Málaga), Antonio Plata Ciézar (Hospital Regional de Málaga), Isabel Viciana Ramos (Hospital Clínico de Málaga)
y José María Reguera Iglesias (Hospital Regional de Málaga).

INTRODUCCIÓN
La alta potencia de dolutegravir entre los inhibidores de la integrasa, la ausencia de mutaciones en los pacientes
con fracaso en los ensayos clínicos en fase 3, los datos de Wainberg sugiriendo que el fracaso a dolutegravir se
asocia a mutaciones de resistencia como la H51Y o la R263K que inducen una menor integración y replicación
viral lo que se asocia a un virus sin capacidad replicativa, el pequeño tamaño del comprimido, la buena
tolerabilidad del fármaco, la ausencia de toxicidades a largo plazo y un perfil favorable de interacciones han
hecho de dolutegravir en monoterapia un buen candidato para el control de la replicación viral en pacientes bien
suprimidos con otros esquemas antirretrovirales. En este sentido, la monoterapia con dolutegravir fue
considerada un buen sustituto para la monoterapia con inhibidores de la proteasa por su potencia, en un
comprimido de menor tamaño y con menos interacciones y toxicidades, asumiendo una barrera genética similar.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio es comunicar nuestra experiencia tras tres años de uso de dolutegravir en
monoterapia.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio restrospectivo observacional de la evolución de todos los pacientes infectados por el VIH de nuestra
cohorte tratados con monoterapia de dolutegravir entre diciembre de 2014 y marzo del 2017, cuando el último
tratamiento fue prescrito.

RESULTADOS
Durante ese periodo, 80 pacientes (61 varones) fueron tratados con dolutegravir en monoterapia. La mediana
de edad fue 52 años, rango: 32-82. Dos pacientes eran naive y el resto pretratados. El 79% de los pacientes
tenían basalmente la carga viral indetectable. Las viremias detectables oscilaron entre 48 y 96.420 c/ml
(mediana 403 c/ml). Las prácticas de riesgo para la infección VIH fueron el uso de drogas por vía parenteral,
sexo entre varones y relaciones heterosexuales no protegidas en un 37, 33 y 27%, respectivamente. El 40% de
los pacientes habían tenido condiciones definitorias de SIDA previamente. La distribución por categorías A/B/C
fue 37, 25 y 38%, respectivamente. El rango del nadir de CD4 osciló entre 1-565 (mediana 100/mm3). Todos los
pacientes salvo uno eran negativos para el Ags VHB y el HLA B5701 fue positivo en el 18% de los pacientes
testados (7/39). El 14% de los pacientes tenían viremia detectable del VHC. La mediana del número de
diferentes tratamientos previamente recibidos por los pacientes fue 7 (rango: 0-25). El 45% de los pacientes
habían recibido previamente inhibidores de la integrasa, fundamentalmente raltegravir o dolutegravir, pero
ninguno tenía mutaciones de resistencia a los inhibidores de la integrasa. El 67% de los pacientes tenían al
menos un estudio de resistencias genotípicas previo realizado. La sustitución M184V, TAMs, K65R y
sustituciones a no análogos de nucleósidos estaban presentes en un 36, 30, 4 y 33% de los pacientes. La
monoterapia con dolutegravir reemplazó a regímenes basados en tenofovir (TDF), monoterapia con DRV
potenciado, monoterapia con LPV/r y a dolutegravir mas rilpivirina en un 25, 25, 13 y 6%, respectivamente. Las
razones para el cambio fueron conveniencia, interacciones con ritonavir/cobicistat/inhibidores de la bomba de
protones, toxicidades a corto o largo plazo, problemas renales, evitar interacciones entre inhibidores de
proteasas y simeprevir, dislipidemias y problemas óseos en un 36, 19, 18, 10, 8, 5.

CONCLUSIÓN
La monoterapia con dolutegravir funciona, fundamentalmente en paciente bien suprimidos basalmente, si
tienen una adherencia regular y consistente al tratamiento antirretroviral. Sin embargo, los lapsos en el
tratamiento o la adherencia irregular puede producir carga viral detectable, y en este contexto, mutaciones de
resistencia a los inhibidores de la integrasa.
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IMPACTO DE LOS PROA EN LOS HOSPITALES DE ANDALUCÍA SOBRE EL USO DE
CARBAPENEMAS Y LA INCIDENCIA DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE
CARBAPENEMASAS
María Antonia Pérez-Moreno (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad
de Sevilla), Rocío Álvarez-Marín (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad
de Sevilla), José Cabeza (Hospital San Cecilio), María Dolores Rojo (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Inmaculada
Salcedo (Hospital Universitario Reina Sofía), Jesús Rodríguez-Baño (Hospital Universitario Virgen Macarena), Carmen Pinto
(Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente), Blanca O´Donnell (Hospital Universitario Virgen de la Victoria), y José
Miguel Cisneros (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
La aparición en los últimos años de enterobacterias productoras de carbepenemasas (EPC) se ha
convertido en un grave problema de salud pública, debido a que presentan elevadas tasas de mortalidad y
tienen el potencial de diseminarse ampliamente y suelen tener genes de resistencia a otros
antimicrobianos, lo que limita las opciones terapéuticas. Le emergencia de estos microorganismos se ve
favorecida por el uso de carbapenemas.

OBJETIVOS
Evaluar el impacto del programa PIRASOA, implantado en hospitales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA) sobre el uso de carbapenemas y la incidencia de EPC.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Diseño: Estudio ecológico observacional de 14 series temporales desde el inicio del programa 01/01/2014
hasta 30/06/2017 en 32 hospitales del SSPA. La metodología del programa está disponible en:
pirasoa.iavante.es. Indicadores: a) consumo de carbapenemas (considerando imipenem/cilastatina y
meropenem) en términos de DDD/1000 estancias día y b) densidad de incidencia de EPC en muestras
clínicas/1000 estancias.
Análisis: De la evolución temporal y la tendencia de sendos indicadores desde el inicio del programa, de
forma global y estratificando según el nivel de complejidad en hospital regional, hospital de especialidades
y hospital comarcal.
Adicionalmente, se estudió si existía correlación entre el uso de carbapenemas y la incidencia de EPC.
Para el análisis estadístico se realizó el análisis de regresión segmentada mediante Joinpoint Regression
Program versión 4.5.0.1 (National Cancer Institute, Bethesda, USA) para obtener el porcentaje de cambio
trimestral (PCT) y mediante el coeficiente de correlación de Pearson (IBM-SPSS Statistics-V24) en el último
caso, estableciendo el dintel de significación estadística para p<0,05.

RESULTADOS
El consumo de carbapenemas se ha reducido globalmente desde 58,9 DDD/1000e al inicio del programa
hasta 45,5 DDD/1000e en Andalucía, con un PCT del -1,4% (IC 95% -2,0; -0,9, p<0,001). Por tipo de
hospital: en hospitales regionales ha pasado de 69,9 a 48,0 DDD/1000e con PCT del -2,0% (IC 95% -2,9;
-1,2, p<0,001); en hospitales de especialidades hay una tendencia ascendente al principio, detectándose
un punto de cambio tras 8 trimestres de marcha del programa, pasando de un máximo de 51,6 DDD/1000e
a 42,5 con PCT desde dicho punto de cambio de tendencia del -3,7% (IC 95% -5,4; -2,1, p<0,001). En
hospitales comarcales cambia de 46,4 a 42,0 DDD/1000e con PCT del - 0,7% (IC 95% -1,5; -0, p= 0,05).
La densidad de incidencia de EPC en el global de hospitales muestra una tendencia decreciente,
experimentando un PCT del -2,0% (IC 95% -4,1; -0,1, p= 0,06). En los hospitales regionales, la DI de EPC
se ha reducido desde el inicio del programa (datos) con un PCT de -4,7% (IC 95% -8,4; -0,9, p= 0,02). Por
su parte, en los hospitales de especialidades y los hospitales comarcales se percibe un ascenso, aunque
no significativo con PCT 1,21% (IC 95% -2,1; 4,7, p= 0,45) y 1,7% (IC 95% -0; 3,5, p= 0,05),
respectivamente.
En el análisis de correlación, no se detectó asociación entre el uso de carbapenemas y la densidad de
incidencia de EPC.

CONCLUSIÓN
El programa PIRASOA ha reducido a) el uso global de carbapenemas en Andalucía, particularmente en los
hospitales regionales; y b) la incidencia de EPC en los hospitales regionales.
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NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE HEPATITIS C EN ANDALUCÍA: ¿CUÁNTOS PACIENTES NO SE
VEN EN CONSULTAS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA?
Paz Casas (Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de Investigación Ibs, Granada), Isabel Viciana (Hospital Universitario Virgen
de la Victoria), Isabel Guerrero (Hospital Universitario Puerta del Mar), Alberto de la Iglesia (Hospital Infanta Elena), Pilar Luzón
(Hospital Torrecárdenas), Natalia Montiel (Hospital Costa del Sol), Carolina Freyre-Carrillo (Hospital Universitario Puerto Real),
Antonio Guzmán (Hospital La Axarquía, Vélez-Málaga), Juan Carlos Alados (Hospital Universitario Jerez de la Frontera) y Federico
García (Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de Investigación Ibs, Granada).

INTRODUCCIÓN
La infección oculta no diagnosticada constituye uno de las principales barreras para la erradicación de la
hepatitis por Virus C. Además, existen otros escalones de la “cascada” de tratamiento entre los que se necesitan
intervenciones urgentes, como el denominado “linkage to care”.

OBJETIVOS
Presentamos los datos del análisis retrospectivo de los pacientes que no han accedido a valoración para
tratamiento en Andalucía en 2016, así como los datos más actuales de infección activa por VHC en nuestra
comunidad.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo, observacional, en el ámbito de los Servicios de Microbiología del SSPA, en el que se han
identificado los pacientes que han sido diagnosticados durante 2016 y que no han regresado a Atención
Hospitalaria, para ser evaluados para tratamiento frente al VHC. Para el cálculo de infección activa se tuvieron
en cuenta además los centros que ya realizaban diagnóstico en un solo paso.

RESULTADOS
En la fase retrospectiva hemos incluido datos de 13 hospitales, con un total de 872 pacientes, 68% hombres, y
edad (media) de 52 años (IQR=45-59). Los pacientes provenían de Atención Primaria (41%), Atención
Hospitalaria (excluido Digestivo/Enfermedades Infecciosas) (37%), prisión o centros especiales (13%). Algo más
de la mitad (n= 447; 57%) de los pacientes visitaron a un especialista para valoración de tratamiento, con una
mediana de 71 días (IQR= 35-134) desde que se hizo el diagnóstico. Para el cálculo de la prevalencia de
infección activa se ha contado con datos de 16 hospitales; de un total de 804 pacientes evaluables, 533
pacientes fueron virémicos, resultando una prevalencia de infección activa entre los pacientes seropositivos del
66,3%.

CONCLUSIÓN
Aproximadamente la mitad de los nuevos diagnósticos de VHC de Andalucía no son derivados a especialistas
del Hospital para ser evaluados para tratamiento en el año 2016. Con las posibles limitaciones que comporta
la metodología empleada, por primera vez se presentan los datos de infección activa por VHC en Andalucía.
Esta en marcha la siguiente fase del proyecto para evaluar el impacto de la implementación del diagnóstico en
un solo paso.
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IMPACTO DE UN PROA INTEGRAL EN EL CONSUMO DE ANTIFÚNGICOS Y EN LA
EPIDEMIOLOGÍA DE LA CANDIDEMIA NOSOCOMIAL
Maite Ruiz Pérez de Pipaón (H.U. Virgen del Rocío), Germán Peñalva (H.U. Virgen del Rocío), José Antonio Lepe (H.U. Virgen del
Rocío), José Molina (H.U. Virgen del Rocío), Lydia Romero (H.U. Virgen del Rocío), María Victoria Gil Navarro (H.U. Virgen del
Rocío), María Antonia Pérez Moreno (H.U. Virgen del Rocío), Carmen Ferrándiz (H.U. Virgen del Rocío), Cristina Montero (H.U.
Virgen del Rocío) y José Miguel Cisneros (H.U. Virgen del Rocío).

INTRODUCCIÓN
Los programas de optimización de antibióticos (PROA) han demostrado ser útiles para mejorar el uso de
los antibióticos y contribuir a reducir las infecciones por bacterias multirresistentes. Su influencia sobre la
optimización de los antifúngicos y posible impacto ecológico sobre la etiología de las infecciones fúngicas
es poco conocida.

OBJETIVOS
Conocer el impacto de un PROA integral sobre la evolución del consumo de antifúngicos, sobre la
epidemiología de las candidemias nosocomiales en conjunto y las causadas por especies con sensibilidad
disminuida a fluconazol, y sobre el pronóstico de las mismas.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Diseño: estudio quasi-experimental, antes (1T 2009 a 4T 2010) y durante (1T 2011 a 4T 2016) la realización
del PROA integral del hospital. Análisis de series temporales. Indicadores: uso de antifúngicos en
DDD/1000 estancias día; densidad de incidencia (DI) de candidemia: no de episodios de candidemia de
adquisición nosocomial/1000 estancias día, totales y por especies; mortalidad cruda a los 14 días del
episodio de candidemia (no casos/1000 estancias día). Estudio de sensibilidad a los antifúngicos con el
sistema comercial Sensititre Yeast One?. Análisis estadístico de tendencias y puntos de cambio mediante
modelo bayesiano autocorrelativo de regresión segmentada de Poisson realizado con Joinpoint Regression
Software (NCI, EEUU). Los puntos de cambio de tendencia son significativos con una p=0,05.

RESULTADOS
Consumo de antifúngicos. En el primer periodo de estudio (años 2009-2010) previo a la implantación del
PROA, el consumo de antifúngicos era creciente (+4,22% trimestral; IC95% 1,22 a 7,30; p=0,01). En el
segundo periodo de estudio (años 2011-2016) tras el inicio del programa, el consumo mostró una reducción
significativa y sostenida en el tiempo (-0,91% trimestral; IC95% -1,45 a -0,36; p<0,01). Candidemias. El
número total de candidemias de adquisición nosocomial durante el periodo de estudio fue de 274. La
distribución por especies fue la siguiente: a) sensibles a fluconazol (n=217; 79,2%): C. albicans (n=118;
43,1% del total), C. parapsilosis (n=54; 19,7%), C. tropicalis (n=39; 14,2%), C. orthopsilosis (n=3; 1,1%), C.
lusitaniae (n=2; 0,7%) y C. famata (n=1; 0,4%), y b) resistentes o con sensibilidad disminuida a fluconazol
(n =57; 20,8%): C. glabrata (n=48; 17,5%) y C. krusei (n=8; 2,9%). C. nivariensis (n=1; 0,4%).
Durante el período de intervención, la DI de las candidemias de adquisición nosocomial se redujo
(Me=0,120; IQR=0,101-0,128) de forma paralela al descenso en el consumo de antifúngicos con una reducción media anual de -5% (IC95% -9,4 a -0,4; p=0,03), y también a la reducción global del consumo de antibióticos (datos no mostrados aquí). La DI por especies de Candida, mostró una reducción media anual de
-7,4% (IC95% -13,47 a -0,83; p=0,034) en las candidemias causadas por especies sensibles a fluconazol,
mientras que la DI de las candidemias por especies con sensibilidad disminuida o resistentes (Me=0,03;
IQR=0,02-0,03) se mantuvo estable (4,8%; IC95% -2,1 a 12,3; p=0,14).
La mortalidad cruda de la candidemia nosocomial se mantuvo estable a lo largo de los 8 años del estudio,
con una mortalidad media del 27,4% ± 5,8 (-1,32% anual; IC95% -5,83 a 3,41; p=0,59).

CONCLUSIÓN
El PROA integral de nuestro hospital ha contribuido a reducir el consumo de antifúngicos de manera intensa
y sostenida, y la incidencia de la candidemia nosocomial, manteniendo estable su mortalidad.
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DIFERENCIAS EN EL CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS AL COMPARAR LOS DISTRITOS
URBANOS Y LOS RURALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA
Germán Peñalva Moreno (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de
Sevilla), Rocío Fernández Urrusuno (Distrito sanitario Aljarafe,Sevilla Norte), Elena Hevia (Subdirección General de Farmacia del
Servicio Andaluz de Salud), Mª Luisa García Gestoso (Distrito sanitario Sevilla), Álvaro Pascual (Hospital Universitario Virgen
Macarena), Juan de Dios Alcántara (UGC de Bollullos del Condado), Paloma Porras (Distrito sanitario Sevilla), Emilio García
(Consejo Andaluz Colegios Oficiales de Farmacéuticos), María Aránzazu Irastorza (Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de
Salud) y José Miguel Cisneros (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad
de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
El efecto que ejerce la variabilidad demográfica sobre la prescripción de antibióticos en Atención Primaria es un
aspecto a tener en cuenta a la hora de abordar programas de optimización del uso de los antimicrobianos y
evaluar sus resultados. El programa PIRASOA se desarrolla desde 2014 en todo el Sistema Sanitario Público de
Andalucía, cuya Atención Primaria está organizada en 27 distritos y áreas de gestión sanitaria (AGS) de los
cuales 8 son urbanos y 19, rurales.

OBJETIVOS
Objetivo: Evaluar las diferencias del perfil de prescripción de antibióticos entre el medio urbano vs. rural, así
como la evolución de las tendencias desde la introducción del programa.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Diseño: Análisis de series temporales consecutivas con periodicidad trimestral. Ámbito: Distritos y AGS de
Andalucía. Período estudio: enero 2014-junio 2017 (14 trimestres). Variables: diferencia de tasas de prescripción
de antimicrobianos, expresadas como DTD (dosis diarias definidas (DDD)/1000 tarjetas sanitarias- día), entre
áreas urbanas y rurales: tasa global de antimicrobianos, tasas de amoxicilina, amoxicilina- clavulánico,
ciprofloxacino y fosfomicina; porcentaje de antibióticos de amplio espectro (amoxicilina-clavulánico,
fluorquinolonas y cefalosporinas) respecto al total de antimicrobianos. Fuente de datos: plataforma PIRASOA.
Análisis estadístico: prueba de rangos con signo de Wilcoxon para determinación de las diferencias de consumo
y análisis de tendencias con paralelismo de series temporales desestacionalizadas mediante Joinpoint
Regression Analysis.

RESULTADOS
Los distritos rurales presentaron mayores tasas de prescripción de antimicrobianos que los urbanos: 14%
(Me=20,2 DTD frente a 18,2; p=0,001), y un mayor porcentaje de prescripción de antibióticos de amplio espectro
sobre el total de prescripciones: 9,8% (56,2% vs. 51,2%; p=0,001). Concretamente, la tasa de prescripción de
amoxicilina-clavulánico fue un 22% mayor (8,6 DTD vs. 7,1; p=0,001) y la de ciprofloxacino un 6% mayor (1,02
DTD vs. 0,96; p=0,001), en los distritos rurales respecto a los urbanos. Por el contrario, no se encontraron
diferencias significativas en la prescripción de antibióticos de espectro reducido como amoxicilina (p=0,82) y
fosfomicina (p=0,14).
El análisis de las tendencias a lo largo de los 14 trimestres y del paralelismo entre las distintas series temporales
indicó que las tasas de prescripción de antimicrobianos disminuyeron significativamente en Atención Primaria en
Andalucía desde el inicio del PIRASOA (p<0,001), en un porcentaje de cambio medio (PCM) trimestral de
-1,48% en los distritos urbanos y de -0,95% en los rurales. También disminuyeron las de ciprofloxacino con PCM
trimestrales de -2,44% en el medio urbano y -1,24% en el medio rural (p<0,01), y las de amoxicilina-clavulánico
con PCM de -3,51% (p<0,001) en ambos tipos de distrito. Por el contrario, las tasas de prescripción de
fosfomicina aumentaron en sendos distritos con PCM de +1,76% (p<0,001).

CONCLUSIÓN
Conclusiones: 1) El consumo global de antimicrobianos y el de antimicrobianos de mayor espectro es más
elevado en los distritos rurales que urbanos. 2) El programa PIRASOA ha reducido el consumo global de
antimicrobianos en atención primaria y mejorado el perfil de prescripción en ambos tipos de distrito.
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¿LA CMI ELEVADA A VANCOMICINA DEL STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILIN
RESISTENTE ESUN FACTOR RELACIONADO CON LA MORTALIDAD EN LA BACTERIEMIA
PRIMARIA O SECUNDARIA AUN FOCO?
Ramiro Cañaveral Vaccari (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada), Juan Macías Sánchez (Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada), Carmen Hidalgo Tenorio (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada), Mª Rosario Javier
(Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada) y José Mª Navarro (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada).

INTRODUCCIÓN
La CMI a la vancomicina elevada del SAMR (mayor de 1 en algunos estudios y a partir de 2 en otros) es un
factor de mal pronóstico en la bacteriemia causada por este microorganismo.

OBJETIVOS
Analizar en pacientes de nuestro medio el papel de la CMI a Vancomicina en el pronóstico de la bacteriemia
por SAMR.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo que incluye a pacientes que sufrieron bacteriemia por SAMR entre los años 2013 y
2017 en un hospital de tercer nivel/referencia del Servicio Andaluz de Salud. Los pacientes se tomaron de
la base de datos del programa PROA y del servicio de microbiología del centro. Se recogieron las siguientes
variables: edad, género, bacteriemia, bacterimia secundaria a un foco, índice de Charlson, sepsis, shock
séptico, adquisición comunitaria/nosocomial; CMI a vancomicina <1, 1-2, >2 (se calculó por microdilución);
uso de antibióticos (daptomicina, linezolid, otros); antibiótico combinado, adecuado, días de estancia, y
exitus durante el ingreso. En el estudio estadístico se empleó para las variables cuantitativas que seguían
una distribución normal la media y desviación estándar; para aquellas que no seguían la normalidad, la
mediana y percentiles 25-75; para las variables cualitativas medidas de frecuencia. Para el análisis
multivariante se realizó una regresión logística y se calculó la OR con Intervalo de confianza del 95%. El
programa estadística empelado fue el SPSS 20.0.

RESULTADOS
Se incluyeron 72 pacientes con edad media de 71,1 años, 54,2% varones, con un índice de Charlson de 6
(P25-75: 3-7), 41,7% con criterios de sepsis y 12,5% de shock séptico. 87,5% fueron de adquisición
nosocomial. 48,6% de los pacientes tenían bacteriemia sin foco, 19,4% con foco cutáneo, 18,1%
respiratorio (neumonía confirmada por radiología), 4,2% endocarditis, 1,4% urinario, y 8,3% otros focos. La
duración del ingreso fue de 22 días (p25-75: 10-39). 33,3% fueron exitus. La CMI a Vancomicina del SAMR
era <1: 4,2%; CMI 1: 48,6%; CMI 2: 45,8%; CMI >2: 1,4. El tratamiento antibiótico se consideró correcto en
el 91,7% de las ocasiones, y se administró de forma combinada en el 41,7% de los casos. Los antibióticos
empleados fueron: linezolid en el 50%, Daptomicina 37,5%, vancomicina en el 8,3%. En el análisis mutlivariante los factores que se asociaron con el exitus fueron: mayor edad: 81 años vs 65 años (OR 1,22;
IC95%:1,04-1,44); y que el paciente desarrollara sepsis/shock séptico: 83,3% vs 22,9%; (OR 91; IC 95%:
5,03-1676,2); y como factor protector encontramos que el paciente recibiera antibiótico 15 días vs 4 días
(OR 0,8; IC95%: 0,67-0,97).

CONCLUSIÓN
Una de cada ocho bacteriemias por SAMR atendidas en nuestro hospital era de etiología comunitaria; 1/3
de los pacientes fallecía a pesar de recibir en más del 90% de las ocasiones un tratamiento antibiótico
adecuado. La CMI a Vancomicina no se asociaba a mayor mortalidad, siendo la edad y la gravedad de la
infección (sepsis/shcok séptico) los 2 principales factores relacionados.
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ESCALAS PREDICTORAS DE MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE BLEE, UNA
HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO
EN BACTERIEMIAS
Carmen Pérez López (Hospital Virgen de la Victoria), Belén Murcia Casas (Hospital Virgen de la Victoria), Pablo González Redondo
(Hospital Virgen de la Victoria), Victoria García López (Hospital Virgen de la Victoria), Guillermo Ojeda Burgos (Hospital Virgen
de la Victoria) y Enrique Nuño Álvarez (Hospital Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
La bacteriemia es una condición grave y amenazante que conlleva costes sanitarios y alta mortalidad. La
presencia de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) confiere resistencia a múltiples antimicrobianos y
puede condicionar el tratamiento empírico ya que el retraso en el inicio del tratamiento apropiado se asocia a
peor resultado. Identificar a los pacientes probablemente infectados por microorganismos productores de BLEE
permite optimizar el tratamiento antibiótico inicial evitando el uso innecesario de carbapenemas.

OBJETIVOS
Validar y comparar la utilidad de dos escalas de predicción de infección por microorganismos productores de
BLEE (Lee et al, Medicine 2017; Tumbarello et al, Antimicrob Agents Chemother 2011) en bacteriemias por E.
coli y Klebsiella spp.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se analizan las bacteriemias causadas por E coli y Klebsiella que ocurrieron en nuestro hospital entre Enero de
2016 y Junio de 2017, identificando las producidas por microorganismos productores de BLEE. A partir de la
historia clínica se calculó en cada paciente la puntuación de dos escalas de predicción de infección por
microorganismos productores de BLEE.
- Tumbarello (escala A): 0-14 puntos; hospitalización últimos tres meses: 3 puntos, índice de Charlson 4 o más:
2 puntos, mayor de 70 años: 2 puntos, sondaje urinario en los últimos 30 días: 2 puntos, tratamiento antibiótico
con betalactámicos o quinolonas en los últimos 3 meses: 2 puntos).
- Lee (escala B): 0-4 puntos; procedencia de resistencia sanitaria: 1 punto, tratamiento antibiótico en las últimas
4 semanas: 1 punto, procedimiento invasivo en las últimas 4 semanas: 1 punto, consulta en Urgencias tres
veces o más en el último año: 1 punto.

RESULTADOS
Se incluyeron 326 bacteriemias, 244 (74.8%) causadas por E. coli y 82 (25.2%) por Klebsiella spp. Fueron
productores de BLEE 48 (14.7%) de los episodios (E. coli 12.3%, Klebsiella 22%).
Puntuación en la escala A en bacteriemias no productores de BLEE mediana 3 (RIQ 2, 6), productoras de BLEE
mediana 7 (RIQ 4, 9). Puntuación en la escala B: no BLEE mediana 1 (RIQ 0,1), BLEE mediana 2 (RIQ 1,2).
Área bajo la curva ROC escala A: 0.713 (IC 95% 0.,635 0.791), escala B: 0.69 (IC 95% 0.606, 0.773).
Una puntuación de 3 o más en la escala A tiene un Valor Predictivo Negativo (VPN) de 93.6% (IC 95%: 89.46,
97.68), para la puntuación 1 ó más de la escala B el VPN es 92.97 (IC95%: 88.48, 97.46).

CONCLUSIÓN
La aplicación de las escalas de predicción de microorganismos productores de BLEE permite identificar
pacientes con bacteriemia por enterobacterias con baja probabilidad de infección por estos microorganismos
resistentes, que podrían ser tratados con betalactámicos sin necesidad de utilizar carbapenemas.
La escala A (Tumbarello) es más precisa, aunque la escala B (Lee) tiene la ventaja de una mayor simplicidad.
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EQUIPO PROA: GESTIÓN DEL DESABASTECIMIENTO DE PIPERACILINA/TAZOBACTAM
Carmen Pérez López (Hospital Virgen de la Victoria), Elena Sánchez Yañez (Hospital Virgen de la Victoria), Yolanda Dominguez
Rivas (Hospital Virgen de la Victoria), María Blanco Soto (Hospital Virgen de la Victoria), Guillermo Ojeda Burgos (Hospital Virgen
de la Victoria) y Enrique Nuño Álvarez (Hospital Virgen de la Victoria).

INTRODUCCIÓN
El 14 de Junio de 2017 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó
sobre el problema de suministro a nivel mundial del antibiótico piperacilina/tazobactam (PT). La AEMPS,
con objeto de controlar los riesgos derivados del desabastecimiento, recomendó el uso de alternativas a PT,
reservando las unidades disponibles a las opciones en la que PT fuera la única opción de tratamiento. De
este modo, junto a la nota informativa del desabastecimiento, la AEMPS publicó una propuesta de gestión
avalada por el Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos. En esta propuesta destacó la importancia
de que los equipos PROA de cada centro la adaptarán a las condiciones epidemiológicas de cada hospital.
De este modo el equipo PROA de nuestro centro fue el encargado de elaborar un protocolo adaptado, así
como de implantar y monitorizar el cumplimiento del mismo.

OBJETIVOS
1-Describir las intervenciones realizadas por el equipo PROA de nuestro centro durante el desabastecimiento del PT.
2- Exponer el impacto de las mismas

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio prospectivo de intervención que compara el consumo de antibióticos durante el desabastecimiento
de PT (7 julio 2017 – 16 Agosto 2017), con el mismo periodo de tiempo del año anterior, en el que no
existían problemas de suministro de PT (7 Julio 2016 – 16 Agosto 2017).
Los datos de consumo de antibióticos (DDD – Dosis Diaria Definida) se obtuvieron del módulo de “Gestión
Económica”
(Farmatools-Dominion®)
y
del
módulo
de
“Gestión
Pacientes
Unidosis”
(Farmatools-Dominion®).

RESULTADOS
El equipo PROA realizó las siguientes intervenciones durante el desabastecimiento de PT:
1-Intervención activa: Elaboración de un documento adaptado que incorporaba los patrones de sensibilidad
y resistencia del centro. El documento incluyó unas normas generales de tratamiento y las alternativas a PT,
tanto en tratamiento empírico y como en tratamiento dirigido. Uno de los objetivos prioritarios del
documento era evitar el sobreuso de carbapenemas durante el desabastecimiento.
2-Intervenciones educativas: Se dio difusión del documento de diferentes formas:
a.A través de sesiones informativas con las unidades que mas PT consumen (UCI, Cirugía General y
Digestiva, Medicina Interna y Urgencias). Las sesiones las impartió un médico de enfermedades
infecciosas.
b.El documento también estuvo disponible para todo el hospital en la intranet del hospital web y en la
historia clínica electrónica (Diraya Atención Especializada - DAE).
3-Alerta informativa sobre la situación de desabastecimiento de PT:
a.Cada vez que un facultativo accedía a DAE.
b.En la aplicación de prescripción clínica electrónica cada vez que un médico prescribía PT.
Ambas alertas remitían al médico prescriptor al documento elaborado por el equipo PROA.
4-Durante parte del periodo de desabastecimiento la PT estaba disponible para adquirirla a través de la
AEMPS (“Gestión de medicamentos en situaciones espaciales”) como medicación extranjera. Sin embargo,
el equipo PROA decidió continuar con el protocolo de desabastecimiento hasta la comercialización
nacional, el motivo fue el elevado coste de la adquisición como medicación extranjera (95 /día de
tratamiento).
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A continuación se exponen los datos de consumo de antibióticos durante el periodo de desabastecimiento
(7 julio 2017 – 16 Agosto 2017) y el mismo periodo el año anterior (7 Julio 2016 – 16 Agosto 2017) donde
la PT estaba disponible sin restricciones.
•DDD P/T: 175 vs 1205 , (-85,4%)
•DDD Carbapenem (imipenem, meropenem) 1314 vs 981 (+33%) •DDD Ceftazidima 395 vs 110 (+259,09%)
•DDD Cefepima 339 vs 111 (+205,40%)
•DDD ceftriaxona 1604 vs 1026 (+56%)

CONCLUSIÓN
El equipo PROA implantó exitosamente diversas medidas durante el desabastecimiento de PT. Las
medidas fueron educacionales e incluyeron intervención activa.
Se produjo una disminución drástica en el consumo de PT. Fueron diversos grupos de antimicrobianos
hacia los que se desplazó el consumo durante el desabastecimiento de PT. Los carbapenemas fueron el
grupo con una elevación porcentual menor, respecto a otros antibióticos.
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VIGILANCIA DE RESISTENCIAS PRIMARIAS EN LA INTEGRASA VIRAL. EVOLUCIÓN EN LA
TRANSMISIÓN DE RESISTENCIAS A ANTIRRETROVIRALES DE PRIMERA LÍNEA EN EL
PERIODO 2007-2017
Federico García (Hospital Universitario San Cecilio, Campus de la Salud), José Ángel Fernández-Caballero (Hospital Universitario
San Cecilio, Campus de la Salud), Nuria Espinosa (Hospital Universitario Virgen del Rocio), Isabel Viciana (Hospital Universitario
Virgen de la Victoria), Marta Álvarez (Hospital Universitario San Cecilio, Campus de la Salud), Antonio Aguilera (Complejo Hospitalario
Santiago de Compostela), Victoria Hernando (Centro Nacional de Epidemiología), Ana Belén Pérez (Hospital Universitario San
Cecilio, Campus de la Salud), Silvia Garcia-Bujalence (Hospital Universitario La Paz) y Lucio García-Fraile (Hospital Universitario
de La Princesa).

OBJETIVOS
Presentamos los datos de la evolución de las resistencia transmitidas a fármacos de primera línea en los
pacientes naïve a tratamiento antirretroviral (TAR) en (CoRIS), incorporando los resultados del programa de
vigilancia epidemiológica en la integrasa.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se han analizado 5484 pacientes con datos de proteasa y retrotranscriptasa (años 2007 a 2017), y 576
pacientes con datos de integrasa (2012-2017). Para la evaluación de la transmisión de mutaciones de
resistencia se ha aplicado la lista de la OMS (RT y Pro), y del IAS (INIs). Para estimar la prevalencia de
resistencias primarias a los fármacos de primera línea se ha utilizado el algoritmo de Stanford v 8.4,
considerando cualquier categoría de resistencia a excepción de “potential low level resistance”

RESULTADOS
Hallamos una prevalencia global de mutaciones de resistencia (OMS) en el período analizado del 7.9%
(3.6% ITIANs, 3.7% ITINANs, 2.0% IPs) y del 2,7 % para INIs (IAS). La prevalencia de resistencia a los
fármacos de primera línea recomendados por las guías de TAR de GESIDA en los distintos periodos se
refleja en la siguiente tabla:
Periodo
Global
ITIANs
ITINANs
IPs
INIs
2007 (n=482)
8,5
3,3
5,6
1,4
*
2008-2009 (n= 1169)
6,8
3,5
4,3
0,6
*
2010-2011 (n=1298)
6,2
1,6
4,5
0,6
*
2012 (n=555)
6,7
2,5
4,7
1,1
0,7 (n=134)
2013 (n=577)
9,5
1,2
8,1
0,9
0 (n=60)
2014 (n=582)
11,8
1,7
10,1
1,4
0 (n=103)
2015-2017 (n=821)
2,2
2,1
*
*
0,7 (n=279)
*No incluidos en pautas preferentes en ese periodo

CONCLUSIÓN
Los datos de prevalencia de mutaciones de resistencia (OMS) son similares a los de otros países europeos
y se mantienen estables a lo largo del periodo analizado. Las resistencias a fármacos de primera línea, han
sufrido un paulatino descenso, con un pico en 2013 y 2014, por la aparición de Rilpivirina. La transmisión
de resistencias a los INIs sigue siendo baja. En un escenario de máxima adherencia a las guías de GESIDA
(esquemas de tratamiento basados en INIs), las posibilidades de que un paciente presente algún virus con
resistencia a algún componente del régimen es muy baja.
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INTERCONSULTORÍA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN UN HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES: UNA DEMANDA CRECIENTE CON RECURSOS INSUFICIENTES
Francisco Javier Martínez Marcos (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), Jose María Fajardo Picó (UGC EI. Complejo
Hospitalario de Huelva), Francisco Javier Rodríguez Gómez (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), Miguel Raffo Márquez
(UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), Gabriel (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva) y María Dolores Merino Muñoz
(UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva).

INTRODUCCIÓN
La interconsultoría de Enfermedades Infecciosas (EI) es una actividad clave en los hospitales ante la creciente
complejidad de los enfermos con infecciones, el creciente aumento de las resistencias y la consiguiente
necesidad de llevar a cabo programas de optimización de los tratamientos antimicrobianos.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la problemática actual y creciente en la actividad de interconsultas de EI
en uno de los dos centros que atiende nuestra Unidad, para el que hay destinado un infectólogo.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de las interconsultas a EI generadas en un hospital de especialidades que consta de 552
camas de hospitalización, con todas las especialidades médicas y médico-quirúrgicas, excepto Cirugía
Cardiaca, Cirugía Torácica y Cirugía Máxilofacial. En cuanto a trasplantes, sólo se realizan de médula ósea
autólogos. En este centro no hay camas de hospitalización de EI, y un solo infectólogo atiende las interconsultas
que se generan. Además de la interconsultoría directa, este infectólogo desarrolla el programa de bacteriemias
en adultos (excepto en enfermos de UCI). No se realizan actividades de PROA fuera de las interconsultas y del
programa de bacteriemias. El resto de la plantilla de la Unidad de EI (5 infectólogos más, sin aumento de plantilla
desde la creación de la Unidad) desarrolla su labor en un segundo centro hospitalario (planta de EI,
interconsultoría generada en este segundo centro y dos consultas externas diarias) y en prisión.
Los datos de las interconsultas se registran desde septiembre de 2013 en una base de datos incorporada a la
Intranet del Hospital. No se registran las consultas que se responden sin consultar la historia clínica del paciente.
Desde mayo de 2015, en otra base de datos, se recoge la actividad diaria, distinguiendo entre el número de
pacientes bajo control cada día, el número de pacientes entre estos realmente valorados (pacientes en los que
se escribe en su historia) y el número de pacientes donde la exploración física (o la realización de alguna técnica
por nuestra parte) formó parte de dicha valoración.

RESULTADOS
-Tipo de aviso:
Microbiología (bacteriemias) 41,5%. Telefónico 25,1%. Contacto directo 19,2%. Formulario oficial 13,5%.
Medicina Preventiva 0,6%. Farmacia 0,1%.
-Evolución del número de interconsultas (primeras veces) por cuatrimestres (del tercer cuatrimestre de 2013 al
segundo cuatrimestre de 2017): 185 - 267 - 203 - 205 - 221 - 226 - 193 - 170 -200 - 184 - 277 - 356.
Comparando el primer cuatrimestre analizado con el último, se produjo un incremento del 92 % en el número de
interconsultas por cuatrimestre.
-Especialidades (entre paréntesis se recogen los porcentajes obtenidos al excluir los pacientes captados en
Microbiología del programa de bacteriemias):
M.Interna: 26,6% (21,5%). Traumatología: 9,9% (15,3%). Digestivo: 7% (7,6%). Cirugía: 6,7% (7%). Urgencias:
6,4% (1,7%). Nefrología: 6,1% (5,7%). Oncología: 6% (5,3%). Neurocirugía: 5,3% (8,6%). Hematología: 5,2%
(4,5%). UCI 2,1% (0,8%). Otros: 18,6 % (22 %).
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Por especialidades, los cambios más significativos, comparando el primer trimestre recogido con el último, han
sido el aumento de las interconsultas en Hematología (del 3,2% al 15,2 %) y en Oncología (del 3,8 % al 8,1 %),
y la disminución de las de Cirugía (del 9,2 % al 4,5 %). Medicina Interna se ha mantenido sin cambios (del 27%
al 28,1 %), siendo la especialidad que más interconsultas genera. -Evolución de la media de pacientes/día (por
cuatrimestres, desde el 2o de 2015 al 2o de 2017):
bajo control: 21,3 - 18,2 - 15,5 - 17,32 - 16,69 - 23,97 - 28,39 (rango 17 - 50)
valorados: 17,44 - 14,6 - 13,3 - 14,29 - 13,35 - 18,92 - 25,32 (rango 11 - 39)
explorados: 7,5 - 6,1 - 8,8 - 9,5 - 7,68 - 8,79 - 8,6 (rango 1 - 21)
Comparando el primer cuatrimestre analizado con el último, se produjo un incremento del 45 % en el número de
pacientes valorados cada día.

CONCLUSIÓN
El volumen de pacientes atendidos por un sólo infectólogo en el hospital de especialidades descrito es muy
elevado, y es una cifra en claro aumento. Esto hace que actualmente sólo un tercio de los pacientes valorados
al día sean vistos físicamente. A esta dificultad se une el que, muy probablemente, el grado de complejidad de
los pacientes está aumentando, ya que se ha triplicado el porcentaje de pacientes hematológicos y se ha
doblado el de oncológicos. Ante esta situación, el aumento de recursos humanos es una necesidad apremiante.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIEMIAS EN ESPAÑA: RESULTADOS PRELIMINARES
DE UNA COHORTE PROSPECTIVA NACIONAL (ESTUDIO PRO-BAC)
Pedro María Martínez Pérez- Crespo (Hospital Universitario Virgen Macarena), Joaquín Lanz García (Hospital Universitario Virgen
Macarena), Luis Eduardo López- Cortés (Hospital Universitario Virgen Macarena), Inmaculada López- Hernández (Hospital
Universitario Virgen Macarena), José Miguel Montejo Baranda (Hospital Universitario de Cruces), María Teresa Pérez Rodríguez
(Hospital Universitario de Vigo), Mª del Carmen Fariñas Álvarez (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla), Eva León Jiménez
(Hospital Universitario de Valme), Jonathan Fernández Suárez (Hospital Universitario Central de Asturias) y Jesús Rodríguez Baño
y grupo PROBAC REIPI/GEIH-SEIMC/SAEI (Hospital Universitario Virgen Macarena).

INTRODUCCIÓN
Nuestro conocimiento sobre las infecciones bacteriémicas ha incrementado en los últimos años. La evolución de los
medios diagnósticos y terapéuticos, la aparición y diseminación de multirresistencias, así como la mayor esperanza
de vida de nuestra población pueden modificar la forma de expresión de esta entidad. Por ello, es necesario su
reevaluación periódica con el objetivo de poder detectar estos cambios para un manejo adecuado de los mismos.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es describir las principales características epidemiológicas, clínicas, microbiológicas
y pronósticas de las bacteriemias a nivel nacional.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio multicéntrico, observacional y prospectivo. Se recogen todas las bacteriemias clínicamente significativas
ocurridas en pacientes adultos en 27 centros nacionales participantes (16 de ellos terciarios) durante un periodo de
6 meses consecutivos (octubre de 2016 - septiembre de 2017). En este análisis preliminar fueron excluidos del
análisis aquellas con casos recogidos incompletos en alguno de los siguientes aspectos: etiología, foco, debut
clínico, antecedentes quirúrgicos, tratamiento antimicrobiano y mortalidad cruda a los 30 días. Se empleó un análisis
estadístico descriptivo. Los datos analizados incluyeron variables demográficas, antecedentes patológicos,
procedimientos invasivos, dispositivos y tratamientos previos, curso clínico y variables etiológicas y pronósticas.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 5.320 bacteriemias de las cuales se analizaron 2.993. El 60,1% (1.800/2.986) de los casos
ocurrieron en 60,1% varones, con una mediana de edad de 78 años [RIQ 59-80]. La mediana del índice de Charlson
fue de 2 puntos [RIQ 0-4], siendo los antecedentes patológicos más frecuentes: procesos tumorales activos (de
órgano sólido o hematológico) 29,9% (806/2.993), diabetes mellitus 25,5% (763/2.993), enfermedad renal
moderada o grave 15,4% (460/2.993), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 13,6% (407/2993), e insuficiencia
cardiaca 12% (358/2.993). El 74,7% (2.236/2.993) se dieron en hospitales terciarios. La forma de adquisición más
frecuente fue la comunitaria (1079/2.828, 36,1%), seguida de nosocomial (1007/2828, 33,6%) y asociada a
cuidados sanitarios (CCSS) (742/2828, 24,8%). Los focos más comunes fueron: urinario 30,4% (911/2.993),
abdominal 20,8% (621/2.993), relacionado con catéter 13,8% (414/2.993), desconocido 13,6% (407/2993) y
respiratorio 10,5% (314/2.993). De todas ellas, el 8,7% (260/2.993) estuvieron relacionadas con cirugía en el mes
previo, y en el momento de la bacteriemia el 20,8% (624/2.993) portaban catéter venoso central (CVC), 19,1%
(573/2.993) sonda urinaria y 2,9% (85/2.993) catéteres permanentes. En cuanto a etiología, 91,3% (2.733/2964)
fueron monomicrobianas, resumiéndose los microorganismos más frecuentes en la tabla 1. En cuanto a
presentación clínica, 34,5% (1032/2834) lo hicieron sin signos de sepsis o SIRS, 39% (1.116/2.834) se presentaron
como sepsis (en base a puntuación en escala SOFA=2 puntos), y 12,1% (362/2.834) como shock séptico. La
estancia media fue de 20,6 días, con una mediana de días de ingreso de 13 [RIQ 6-26], y la mediana de días hasta
el desarrollo de bacteriemia desde el ingreso en las nosocomiales fue de 12 días [RIQ 7-23]. Durante su evolución
el 13,8% (4.138/2.573) requirió ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos, el 3,2% (97/2993) presentó
complicaciones sépticas, el 3,5% (105/2993) infecciones de dispositivo secundarias a bacteriemia y el 1,4%
(42/2.993) complicaciones atribuibles al tratamiento. Por último, la mortalidad a los 30 días fue 16,4% (491/2.993),
con un total de 60,1% (295/491) de exitus relacionados. El 4,4% (133/2.579) presentó una recidiva de la infección,
y el 3,2% (96/2.579) precisó reingresar por dicha circunstancia.

CONCLUSIÓN
Las infecciones bacteriémicas son procesos que se presentan frecuentemente en pacientes con una elevada carga
de morbilidad y edad elevada, siendo especialmente llamativa la frecuencia de pacientes con procesos oncológicos
y diabéticos. Aunque hasta en un tercio de los casos se presentaron sin datos clínicos de sepsis ni síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica, con frecuencia debutan mostrando datos de gravedad. Finalmente, las infecciones
bacteriémicas son cuadros con una mortalidad elevada y cursos no exentos de complicaciones.
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ANÁLISIS DE LOS AISLAMIENTOS DE AEROCOCCUS URINAE EN MUESTRAS DE ORINA,
¿UN PATÓGENO INFRADIAGNÓSTICADO?
Carmen Herrero Rodríguez (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Carmen Liebana Martos (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén),
Vicente Guillot Suay (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Gaspar Duro Ruizo (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Lina Martin
Hita (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Ascensión Vilchez Parras (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Carolina Roldán
Fontana (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén) y Omar Mohamed-Balghata (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén).

INTRODUCCIÓN
Aerococcus spp (AU) es un coco grampositivo, catalasa negativa y alfa-hemolítico asociado principalmente
a infecciones del tracto urinario, aunque también se han descrito infecciones graves, como sepsis o
endocarditis infecciosa. El aislamiento de AU en infecciones del tracto urinario es infrecuente (0.3-0.8%)
afectando principalmente a mujeres de edad avanzada. Su prevalencia como patógeno urinario podría
estar infraestimada por la dificultad para la correcta identificación de este microorganismo por los métodos
convencionales.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la frecuencia, epidemiología y sensibilidad antibiótica de los
aislados urinarios de AU durante el período 2015-2017.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Las muestras de orina con petición de cultivo bacteriano se sembraron en medio cromogénico para la
detección de patógenos urinarios (ORI) y Agar Sangre. Se incluyó un aislado por paciente. Cuando se
detectó crecimiento de colonias pequeñas alfahemolíticas en Agar Sangre y no en ORI las 24 horas
A.urinae fue identificado mediante Espectrometría de masas (MALDITOF) y el antibiograma se realizó
siguiendo las indicaciones de CLSI/EUCAST mediante metodología disco-placa.

RESULTADOS
Se aislaron un total de 14 cepas de AU ( 0.2%): 5 en 2015, 1 en 2016 y 8 en 2017. La edad media de los
pacientes fue de 68,2 años ( 36-88 ) siendo el 64% hombres. En cuanto a la procedencia el 78.6%
provenían de atención primaria. En todos los casos el recuento bacteriano obtenido fue superior a 105
UFC/ml. En un 50% se detectó alta leucocituria ( > 100 leucos/ml). El 100% de las cepas fueron sensibles
ampicilina, vancomicina, ciprofloxacino, nitrofurantoína y fosfomicina sin ningún tipo de variabilidad en el
tiempo.

CONCLUSIÓN
Aerococcus urinae es un uropatógeno emergente en nuestro medio, especialmente en varones mayores de
60 años.
La incorporación del Agar Sangre en el protocolo de siembra de orinas hace posible la detección de este
microorganismo, que puede estar infradiagnosticado por el uso exclusivo de medios específicos para
orinas. Las cepas de A. urinae de nuestro medio presentan una elevada sensibilidad frente a los
antimicrobianos recomendados para su tratamiento.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EPIDEMIOLOGÍA Y PRONÓSTICO DE LAS INFECCIONES
BACTERIÉMICAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DEL HOSPITAL: RESULTADOS PRELIMINARES
DE LA COHORTE NACIONAL PROSPECTIVA PRO-BAC
Pedro María Martínez Pérez-Crespo (Hospital Universitario Virgen Macarena), Joaquín Lanz García (Hospital Universitario Virgen
Macarena), Luis Eduardo López- Cortés (Hospital Universitario Virgen Macarena), Fernando Barcenilla Gaite (Hospital Universitario
Arnau de Vilanova, Lleida), Clara Natera Kindelán (Hospital Universitario Reina Sofía), Esther Calbo Sebastián (Hospital Universitari
Mútua de Terrasa), Alfonso del Arco Jiménez (Hospital Costa del Sol), Alberto Bahamonde Carrasco (Hospital el Bierzo Ponferrada),
Alex Smithson Amat (Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet) y Jesús Rodríguez Baño y grupo PROBAC
REIPI/GEIH-SEIMC/SAEI (Hospital Universitario Virgen Macarena).

INTRODUCCIÓN
Las infecciones bacteriémicas son una importante causa de morbimortalidad en pacientes ingresados, aunque
los medios hospitalarios en los que se presentan y los recursos de los que disponemos para su manejo clínico
no siempre son homogéneos, lo que puede repercutir tanto en su evolución clínica como en el posible desarrollo
de resistencias bacterianas.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es describir y analizar las características de las infecciones bacteriémicas en
hospitales terciarios y no terciarios.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio de cohortes multicéntrico, observacional y prospectivo. Se analizan todas las bacteriemias clínicamente
significativas ocurridas en pacientes adultos en 27 centros nacionales participantes (11 hospitales de
especialidades y secundarios y 16 hospitales terciarios) durante un periodo de reclutamiento de 6 meses
consecutivos (entre octubre de 2016 - septiembre de 2017). En este análisis preliminar fueron excluidas aquellas
con datos recogidos incompletos en cuanto a etiología, foco, debut clínico, antecedentes quirúrgicos,
tratamiento antimicrobiano y mortalidad a los 30 días. Se realiza análisis descriptivo y comparativo univariantes
de las características demográficas, clínicas, microbiológicas y pronósticas en función del tipo de hospital.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 5.320 bacteriemias de las cuales se analizaron 2.993. El 25,3% (757) en centros no
terciarios (secundarios o de especialidades) y el 74,7% (2236) se dieron en hospitales terciarios. No hubo
diferencias significativas en cuanto a variables demográficas como edad o sexo entre centros no terciarios y
terciarios. En cambio, sí las hubo respecto al índice de Charlson (2,26 vs 2,68; p=0,01) y algunas patologías
basales como procesos oncológicos (sólidos o hematológicos) [25,5% (159/757) vs 31,7% (647/2.236), p=0,02],
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) [20% (119/757) vs 14,4% (288/2.236), p=0,01], demencia
[12,4% (73/757) vs 8% (161/2.236), p=0,01], enfermedades del tejido conectivo [12,8% (16/757) vs 4,9%
(98/2.236), p=0,03] o neutropenia (definida como <500 neutrófilos/mm3) [2% (15/757) vs 4,7% (106/2.236),
p=0,02].
En cuanto a la forma de adquisición, entre hospitales no terciarios y terciarios no hubo diferencias significativas
entre la frecuencia de bacteriemias de adquisición comunitaria [41,2% (269/653) vs 37,2% (810/2.175), p=0,07].
Los centros terciarios sí presentaron de manera estadísticamente significativa una mayor frecuencia de adquisiciones asociadas a cuidados sanitarios [30,6% (200/653) vs 24,9% (542/2.175), p=0,01] y nosocomiales [28,2%
(184/653) vs 37,8% (823/2.175) p=0,01].
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Las bacteriemias de los hospitales terciarios también se asociaron de manera significativa a mayor frecuencia
de dispositivos como catéter venoso central (CVC) [28,2% (69/757) vs 24,8% (555/2.236) p=0,01], sonda
urinaria [10% (76/757) vs 22,2% (497/2.236) p=0,01] o nutrición parenteral [2,6% (20/757) vs 7,1% (159/2.236)
p=0,01], y del mismo modo, se asociaron a mayor consumo de antibióticos el mes previo a la bacteriemia [1,5%
(11/757) vs 4% (90/2.236) p=0,04].
No hubo diferencias significativas entre los microorganismos causantes de las bacteriemias y su frecuencia,
pero sí en la presentación de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), más frecuentes en los no
terciarios [43,1% (31/72) vs 26,2% (62/237) p=0,01 (de las bacteriemias producidas por Staphylococcus
aureus)], y enterobacterias productoras de carbapenemasas [0% (0/398) vs 3,2% (40/1231) p=0,02] con
predominio de las mismas en los hospitales terciarios. Tampoco hubo diferencias respecto al no de bacteriemias
producidas por enterobacterias productoras de ß- lactamasas de espectro extendido (BLEE) [10,8% (36/334) vs
8,2% (85/1.034) p=0,41]).
En cuanto al foco, también se observaron diferencias estadísticamente significativas en foco relacionado con
catéter [10,45% (79/757) vs 15% (335/2.236), p=0,01], neumónico [7,8% (59/757) vs 4,2% (94/2.236), p=0,01],
respiratorio no neumónico [3,7% (28/757) vs 5,9% (133/2.236), p=0,02] y endocarditis [3,6% (27/757) vs 1,5%
(34/2.236), p=0,01]. No hubo diferencias referente a la estancia media (21,6 días vs 20,2, p=0,4), y en cuanto al
pronóstico, tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a desarrollo de complicaciones sépticas,
complicaciones relacionadas con el tratamiento, desarrollo de bacteriemia persistente, recidiva de la infección o
reingreso por recidiva. Por último, en nuestra muestra no hubo diferencias significativas en mortalidad a los 30
días [16,8% (127/757) vs 16,3% (364/2.236), p=0,75] ni exitus relacionados [60,2% (76/127) vs 59,4%
(219/364), p=0,83] entre los hospitales no terciarios y los terciarios.

CONCLUSIÓN
Los hospitales terciarios y no terciarios presentan ciertas diferencias en la forma de presentación de las
infecciones bacteriémicas y las características de los pacientes que las desarrollan, aunque en nuestra
muestra no hemos observado ninguna diferencia en cuanto al pronóstico o mortalidad de los pacientes entre
ambos grupos. Pese a que algunas de estas diferencias sean explicables por las propias particularidades del
tipo de centro y la población que están destinados a atender, debemos prestar atención a aquellos factores
modificables por nuestra práctica clínica diaria como aquellos relacionados con la prevención de las mismas y
el manejo de bacterias resistentes y multirresistentes.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES TEMPORALES DE CALIDAD DE
HEMOCULTIVOS EN CENTROS HOSPITALARIOS DE UNA COHORTE NACIONAL: ESTUDIO
PRO-BAC
Laura L. Poyatos Ruiz (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Pilar Retamar Gentil (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), José
Bravo-Ferrer Acosta (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Andrés Martín Aspas (Hospital Universitario Puerta del Mar), Berta
Becerril (Hopsital Punta de Europa), Esperanza Merino (Hospital General Universitario de Alicante), Inés Pérez (Hospital de
Poniente, Almería), Patricia Jímenez Aguilar (Hospital Puerto Real) y Álvaro Pascual Hernández (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
En el pronóstico de las bacteriemias influyen determinados aspectos del manejo clínico, como son la precocidad
del tratamiento antimicrobiano activo. Este, a su vez, depende de distintos aspectos como la rapidez del
procesamiento de las muestras, de la disponibilidad horaria de microbiólogos e infectólogos y del mecanismo de
transmisión de la información a los clínicos responsables.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es describir algunos indicadores temporales relacionados con el procesamiento e
información de los resultados de hemocultivos de la cohorte nacional PROBAC.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Análisis preliminar y parcial de un estudio multicéntrico, observacional y prospectivo, llevado a cabo en 27
centros españoles, siendo 16 hospitales terciarios. Se incluyeron todos los pacientes con bacteriemia
detectados mediante hemocultivos (HC) positivos realizados en cada uno de los centros durante un martes, un
jueves y un sábado consecutivos dentro del período de estudio (octubre de 2016 - septiembre de 2017). Se
recogieron las siguientes variables: disponibilidad de programa de seguimiento de bacteriemias por el equipo de
enfermedades infecciosas, número de horas con las que cuenta el centro con un especialista en microbiología,
hora de extracción del HC, hora de introducción en el sistema de análisis, hora a la que se obtiene el resultado
positivo (en el caso de serlo) del HC, hora en la que se informa el resultado positivo del HC en la historia clínica,
hora de información al clínico responsable del paciente con HC positivo y número de HC tomados en tanda
única. Posteriormente, se calculó el tiempo desde extracción a introducción en el sistema del HC y el tiempo
desde resultado positivo del HC al informe del mismo en la historia clínica. Dado que se trata de un análisis
preliminar del estudio, los resultados presentados provienen solo de 16 centros. Fueron excluidos del análisis
aquellos casos con datos faltantes respecto a las variables “tiempo desde extracción a introducción en el
sistema de HC” y “tiempo desde resultado positivo al informe del mismo en la historia clínica”. Se realizó un
análisis descriptivo de las variables analizadas y un estudio comparativo de los indicadores de calidad en función
del tipo de hospital y de la disponibilidad de infectólogo/microbiólogo. Para el análisis estadístico se aplicó el test
de Chi2 para las variables cualitativas y U de Mann-Whitney/T de Student para las cuantitativas.
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RESULTADOS
Se incluyeron un total de 607 HC provenientes de 16 de los 27 centros participantes en el estudio (56% (9/16)
hospitales de tercer nivel). De los 16 centros analizados, el 19% (3/16) no disponían de un programa de
seguimiento de bacteriemias por parte de infectólogos. Respecto a la disponibilidad de microbiólogo clínico, el
44% (7/16) contaban con la presencia física de este especialista durante un período de tiempo = 8 horas; el 50%
(8/16) lo disponían entre 9-23 horas y sólo el 6% (1/16) contaban con él las 24 horas del día. Del total de HC
registrados, resultaron positivos el 10% (61/607) de los mismos, siendo tomados el 78% en días laborables y el
21% en fines de semana. Al comparar las características del manejo entre hospitales terciarios y de menor
complejidad, se observó un mayor porcentaje de HC positivos en los hospitales terciarios que en los no terciarios
(7,6% vs 2,5%; p=0,09) aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. La mediana del porcentaje
de HC de tanda única fue de 16,66% (RIQ: 10,00-30,80%), siendo ligeramente más frecuentes en los hospitales
terciarios que en los de menor complejidad (51,85% vs 48,15%). La mediana del tiempo desde la extracción del
HC hasta su introducción en el sistema de procesamiento fue de 90 minutos (RIQ: 39,00-328,50), mientras que
la del tiempo desde resultado positivo del HC al informe del mismo en la historia clínica resultó ser de 300
minutos (RIQ: 150,00-1195,00), no existiendo diferencias significativas entre hospitales terciarios y no terciarios
en ambos casos. Al comparar estas variables en relación a si los HC fueron extraídos en días laborables o fin de
semana, no encontramos diferencias respecto a la variable tiempo desde la extracción del HC hasta su
introducción en el sistema de procesamiento [98 vs 75 minutos (p=0,3)], mientras que sí hubo diferencias
significativas para la variable tiempo desde resultado positivo del HC al informe del mismo en la historia clínica
[255 vs 715 (p=0,02)]. Cuando se analizaron estos tiempos respecto a la disponibilidad de un equipo de
seguimiento de bacteriemias y el número de horas de presencia física del microbiólogo clínico, observamos que
cuando se dispone de equipo de infectólogos que siguen las bacteriemias, existen diferencias significativas en
el tiempo desde que se obtiene el resultado positivo del HC al informe del mismo en la historia clínica [200,5 vs
337 (p=0,044)]; en el caso de presencia del microbiólogo durante un tiempo >12 horas, se observaron
diferencias significativas para el tiempo desde extracción del HC hasta su introducción en el sistema de
procesamiento [60 vs 269,50 p<0,0001)].

CONCLUSIÓN
En nuestro estudio hemos observado que el tiempo empleado en la detección e información de los agentes
causantes de bacteriemias no se ve afectado en función de que se lleve a cabo en hospitales terciarios o no
terciarios. Sí se observan diferencias en el tiempo de información de los resultados en la historia clínica en
función de que el HC se tome en días laborables o en fines de semana. La disponibilidad de equipo de
seguimiento de bacteriemias repercute en el tiempo de información de los resultados de los HC, al mismo
tiempo que la presencia del microbiólogo influye en los tiempos de detección de los mismos.
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DALBAVANCINA COMO TRATAMIENTO DE SECUENCIACIÓN EN PACIENTES CON
ENDOCARDITIS Y/O BACTERIEMIA POR COCOS GRAM POSITIVOS
Carmen Hidalgo-Tenorio (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Samantha Elisabeth De Jesús (Hospital Virgen de las Nieves),
Antonio Plata (Hospital Regional de Málaga), David Vinuesa (Hospital Universitario San Cecilio), Concepción Fernandez Roldán
(Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Luis Eduardo López Cortés (Hospital Universitario Virgen Macarena), Rosario Javier
(Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Antonio Tapia (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Juan Pasquau Liaño
(Hospital Virgen de las Nieves) y Coral García Vallecillos (Hospital Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
La dalbavancina (DBV) es un antibiótico de la familia de los lipoglucopéptidos con actividad frente a cocos gram
positivos (CGP). Sus características farmacocinéticas permiten que con una administración se consigan
concentraciones plasmáticas y tisulares suficientes para cubrir una o dos semanas de tratamiento. Aunque los
datos de PK/PD permitirían su uso en endocarditis y/o bacteriemias por CGP, disponemos de pocos datos
clínicos que lo avalen.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue analizar la efectividad en la práctica clínica de la DBV en pacientes con
Bacteriemia o Endocarditis por CGP.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo, de pacientes con endocarditis y/o bacteriemia por CGP que
han recibido al menos una dosis de DBV para su tratamiento. Se recogieron variables demográficas y relativas
a la infección y evolución. Se calculó el porcentaje de curación clínica y los días de estancia hospitalaria
ahorrados. Definimos endocarditis según criterios de Duke y bacteriemia complicada como aquella con
metástasis sépticas y/o sin retirada de catéter colonizado y/o sin respuesta rápida a las 48-72h.

RESULTADOS
Se incluyeron 48 pacientes con una edad de 68 años (P25-P75: 53-76), 70,8% hombres y un índice de Charlson
de 2 (P25-75: 1-3). El 31,3% tenían endocarditis (EI) definida, 4,2% EI probable, 10,4% EI sobre cable de
marcapasos(EIMP), y 66,3% bacteriemia (39,6% bacteriemia complicada y 14,6% bacteriemia no complicada).
En cuanto a las EI, todas eran izquierdas (37,5% aórtica y 62,5% mitral); 36,4% eran nativas, 18,2% protésicas
precoces, 22,7% protésicas tardías, y 22,7%EIMP. La estancia media fue de 27 días (P25-P75: 18-48) y 18,8%
ingresaron en algún momento en UCI.El aislamiento microbiológico fue SAMS 22,9%, SAMR 10,4%, SCN
41,7%, E. faecium 4,2%, E. faecalis 2,1%, Streptococcus spp. 8,3%, Abiotrophia defectiva 2,1% y sin aislamiento 8,3%.El 87,5% había recibido tratamiento antibiótico previo a la administración de DBV, con una mediana
de 17 días (P25-P75: 9- 27); en 58,3% de los casos fue Daptomicina, 20,8% Ceftriaxona, 12,5% Linezolid, y
16,7%Vancomicina. El motivo de administración de DBV fue permitir el manejo ambulatorio del paciente
(85.4%), fracaso al tratamiento previo (6.3%) y toxicidad del tratamiento previo (2.1%).De los 48 pacientes, 41
tenían seguimiento hasta 90 días, todos resolvieron clínicamente su infección, aunque un paciente falleció y otro
reingresó por motivos distintos al fracaso clínico o microbiológico. Un tercero, con Endocarditis protésica por
SCN, en el reingreso para recambio valvular programado, se obtuvo un cultivo positivo de la válvula (por SCN y
Propionibacterium Acnes en muy escasa cantidad) después de 6 semanas de tratamiento (2 con DBV). Dos
pacientes experimentaron efectos adversos (uno astenia, y otro fiebre autolimitada).El tratamiento con DBV
permitió una anticipación del alta en 40 pacientes (83,3%), con un ahorro total de 591 días [media de 12,6
días/paciente, (rango 0- 56)].

CONCLUSIÓN
La dalbavancina parece eficaz en infecciones cardiovasculares graves como antibioterapia de secuenciación
en pacientes ya estabilizados clínicamente y sin necesidad o imposibilidad de tratamiento quirúrgico. Su perfil
PK/PD permite adelantar el Alta Hospitalaria de manera significativa y obtener importantes beneficios
farmacoeconómicos.
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REACTIVACIÓN DE VIRUS DE HEPATITIS B EN PACIENTES COINFECTADOS VIH-VHC
TRATADOS CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA: EVALUACIÓN DEL RIESGO EN
PACIENTES CON INFECCIÓN RESUELTA POR VHB
María Paniagua García (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Zaira Raquel Palacios Baena (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla),
Pedro María Martínez Pérez-Crespo (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen
Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Joaquin Felipe Lanz García (Unidad Clínica de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla),
Ángel Domínguez Castellano (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Juan Gálvez Acebal (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Jesús Rodríguez
Baño (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla /
Instituto de Biomedicina de Sevilla) y María José Ríos Villegas (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital
Universitario Virgen Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
Se están comunicando recientemente casos de reactivación del VHB durante o una vez finalizado el
tratamiento con antivirales de acción directa (AAD) en pacientes co-infectados por VHC-VHB, la mayoría de
ellos con HBsAg positivo, pero también, aunque menos frecuentemente, con infección VHB resuelta
(anti-HBc positivo, con o sin anti-HBs positivo). Los mecanismos por lo que esto ocurre no están bien
establecidos y el riesgo de desarrollarlo es desconocido. No se han descrito reactivaciones en pacientes
coinfectados VHC-VIH. Las guías recientes recomiendan screening de VHB con HBsAg, anti-HBc y
anti-HBs previo al inicio de tratamiento con AAD.

OBJETIVOS
El objetivo del estudio es evaluar el estado serológico del VHB previo al inicio del tratamiento VHC con AAD en
pacientes coinfectados VHC-VIH, distinguiendo cinco situaciones: pacientes libres de infección VHB, aguda o
crónica (HBsAg negativo), susceptibles (serología negativa), inmunizado frente VHB por infección pasada (antiHBc y anti-HBs positivos) o por vacunación (anti-HBc negativo con anti-HBs positivo), y anti-HBc aislado positivo
(que suele reflejar infección resuelta o en resolución). Se midieron asimismo niveles de DNA VHB pre y
postratamiento en los disponibles. Se realizó una valoración de la proporción de pacientes que reciben, dentro
del tratamiento antiretroviral, agentes activos contra VHB: TDF, TDF+FTC ó 3TC.
Finalmente se valoró la incidencia de reactivación de VHB en nuestra cohorte (definida como detección del ADN
VHB o del HBsAg, en un paciente en el que previamente era negativo), con descripción de los casos en los que
ha ocurrido.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio observacional descriptivo y retrospectivo de una cohorte de pacientes tratados con AAD procedente
de un hospital de tercer nivel, recogidos desde noviembre 2014 hasta octubre 2017. Se estudiaron las
frecuencias de HBsAg, anti-HBs y anti-HBc basales, la carga viral VHB pre y post-tratamiento en los
disponibles, frecuencia de pacientes tratados con agentes activos contra VHB. Descripción de los casos en
los que hubo reactivación del VHB.

RESULTADOS
Se recogieron 150 casos durante el período de estudio, de los cuales 140 habían finalizado tratamiento VHC. Previo
al tratamiento con AAD, el 2% (3/150) de los pacientes presentaba HbsAg positivo, el resto (98%, 147/150) era
negativo. El anti-HBs fue positivo en 19,3% (29/150), negativo en el 36% (54/150) y desconocido en el 44,7%
(67/150). El anti-HBc fue positivo en 33,3% (50/150), negativo en 24,7% (37/150) y desconocido en 42% (63/150).
Destacar que el 41,3% de los pacientes (62/150), no disponían de serología basal completa, si bien en todos
tenemos datos de HbsAg.
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En cuanto a patrones serológicos, de las muestras disponibles, el 98% (147/150) eran pacientes libres de infección
VHB; el 16,6% (25/150) susceptibles con serología negativa; el 11,3% (17/150) estaban inmunizados por infección
VHB pasada; el 7,3% (11/150) la presentaban por vacunación; mientras que el 17,2% (27/150) mostraban anti-HBc
aislado positivo.
Con respecto al tratamiento antirretroviral, el 44,7% (67/150) y el 18,7% (28/150) de los pacientes recibían tratamiento antirretroviral con FTC+TDF y 3TC, respectivamente. En nuestra cohorte ninguno recibía tratamiento con TDF
aislado. Destacar que en el grupo de pacientes con anti-HBc aislado positivo, el 66,6% (18/27), realizan TAR que
incluye algún fármaco activo frente a VHB.
El ADN basal VHB fue indetectable en aquellos pacientes en los que se realizó (10,7%, 16/150), y el ADN VHB de
aquellos que han finalizado el tratamiento resultó detectable en el 1,3% (2/140), intectectable 6% (9/140) y desconocido 86% (129/140). Por tanto en dos pacientes de nuestra cohorte existió reactivación del VHB.
El primer caso era un varón de 53 años con ?infección por VIH, ?infección crónica VHC genotipo 1a y
antecedente de infección previa por VHB (anti-HBc IgG positivo, ? HBsAg y anti-HBs negativos) y niveles de ADNVHB indetectables, previo inicio de tratamiento ?con AAD. Con respecto a la infección por VIH, el paciente había
realizado varios esquemas de tratamiento previo con múltiples ?fracasos y desarrollo de resistencias. En 2011 se
pauta tratamiento con tenofovir (TDF), abacavir y atazanavir potenciado con ritonavir. Posteriormente, dado un
discreto empeoramiento de la función renal, se retira TDF y se simplifica a monoterapia darunavir/cobicistat, con
carga viral indetectable y cifras de linfocitos ?T CD4 entre 500-800/mm3 desde entonces (800/mm3 linfocitos T ?
CD4 previo inicio de tratamiento ?VHC). ?En diciembre de 2015 se inicia tratamiento con sofosbuvir y ?ledipasvir
durante 12 semanas, alcanzándose respuesta viral ?sostenida en la semana 4 postratamiento. ?Un mes más tarde
el paciente consulta por dolor abdominal, ?náuseas e ictericia, con bilirrubina total 10,98mg/dl, bilirrubina ? directa
8,75 mg/dl, GOT 1.025,40 UI/l, GPT 642 UI/l e INR 1,30. Se ?evidenció una carga viral VHB de 6.193.455,96 UI/ml,
con un patrón ?serológico HBsAg, anti-HBc IgM y HBeAg positivos. La carga viral ?VHC permanecía indetectable,
y el virus de la hepatitis D fue negativo. Por lo tanto, nos encontramos ante un cuadro de hepatitis aguda por VHB.
Se inicia tratamiento con entecavir (ya se había suspendido previamente el TDF por alteración de la función renal);
sin embargo, la evolución clínica fue desfavorable y es incluido en estudio de pre-trasplante hepático. A pesar del
tratamiento el paciente empeora y fallece a consecuencia de la insuficiencia hepática aguda. Se solicitó la carga viral
del VHB a partir de las muestras almacenadas durante el tratamiento del VHC, que resultó indetectable al inicio del
tratamiento y en la semana 2, pero que progresivamente asciende a 98,80 UI/ml en la semana 8 de tratamiento (con
transaminasas normales) y hasta 82.700 UI/ml en la semana 4 postratamiento.
El segundo caso es un varón de 55 años coinfectado en tratamiento con LOP/r, con VHC genotipo 4 que presenta
previo a inicio de tratamiento con AAD cifras de linfocitos ?T CD4 de 1131/mm3, con carga viral VIH indetectable.
HBsAg y Anti-HBc pretratamiento eran positivos. Se inició tratamiento con Sofosbuvir/Ledipasvir evidenciando en
semana 4 de tratamiento carga viral de VHB de 77.744 UI/mL y cifras de GOT/GPT de 32/28 UI/ml. Se cambia en
ese momento TAR a TDF+FTC , con lo que la carga viral VHB en semana 12 postratamiento resulta indetectable,
evolucionando el paciente de forma favorable.
Destacar que en ambos casos el ascenso de la carga viral precede al ascenso de transaminasas.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, aunque hay pocos datos para dar recomendaciones y parece que presenta baja incidencia de
aparición, creemos necesaria la monitorización VHB en el tratamiento de VHC con AAD, tanto previo al inicio como
durante y una vez finalizado el mismo, al menos a aquellos pacientes que no reciben tratamiento activo frente al
VHB, para evitar el riesgo potencial de reactivación en estas situaciones. De esta manera, debemos prestar atención
tanto a pacientes con HBsAg positivo como a aquellos con Anti-HBc positivo, HBsAg y Anti-HBs negativos.
Queremos resaltar que, en ambos casos, el incremento de DNA VHB precede al incremento de transaminasas. Por
tanto, en pacientes con anti-HBc aislado positivo, donde las guías recomiendan monitorizar la reactivación de VHB
sólo en caso de elevación de transaminasas, pensamos que la gravedad del caso que presentamos obliga a un
seguimiento más estrecho a través de DNA VHB. ?Desconocemos si la infección por VIH guarda relación con la
reactivación o con la mala evolución clínica de nuestro caso. Es necesario tener en cuenta que gran cantidad de
pacientes coinfectados con VIH ya reciben tratamiento activo frente VHB con análogos de nucleósidos/nucleótidos,
lo que podría prevenir la reactivación de VHB e infraestimar el problema.
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SEROTIPOS Y SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CAUSANTE
DE ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN NUESTRO CENTRO
Carmen Herrero Rodríguez, Rosario Martin Navarro, Lina Martin Hita, Vicente Guillot Suay, Isabel Gea Lazaro, Ascensión Arroyo Nieto,
Miguel Angel Rodríguez Muñoz, Carolina Roldan Fontana y Omar Mohamed-Balghata.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) continúa siendo una de las primeras causas de
morbi-mortalidad en todo el mundo sobre todo en la población infantil y en los mayores de 60 años. La
meningitis, la bacteriemia y la neumonía, son las principales formas de presentación clínica. Las vacunas
son un recurso sanitario preventivo de gran valor ya que contienen los serotipos que con más frecuencia
producen ENI.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es describir la distribución de los serotipos de Streptococcus pneumoniae, su
sensibilidad antimicrobiana y su relación con las vacunas en cepas de neumococo aisladas en
hemocultivos durante el año 2017 en nuestro centro hospitalario

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se estudiaron todas las cepas de S. Pneumoniae aisladas y procedentes todas ellas de hemocultivos o
líquidos estériles. La identificación se realizó mediante metodología estándar ( a-hemólisis en agar-sangre,
sensibilidad a optoquina y resultado negativo para la prueba de catalasa ). El serotipado se realizó en el
Centro Nacional de Microbiología. La concentración mínima inhibitoria ( CMI) frente a penicilina,
eritromicina, cefotaxima, levofloxacino, cloranfenicol, tetraciclina y vancomicina se determinó mediante
E-test según puntos de corte EUCAST 2017.

RESULTADOS
Durante el período del estudio en nuestro centro se aislaron 11 cepas de S. pneumoniae en hemocultivos.
10 fueron adultos ( mediana de edad 58 años ) y 1 niño ( 5 años ) . 7 casos fueron varones. El serotipo más
frecuente fue el 3 ( 3 casos ) seguido del 11A( 2 casos ). El resto de los aislamientos fueron: 15A,
22F,12F,8,7B y 23B. Los porcentajes de cepas cubiertas por la vacuna VNP23V fueron del 62% frente a un
12% para la vacuna VNP13.
Según criterios de EUCAST, dos cepas fueron no sensibles a Penicilina ( una resistente y otra intermedia )
perteneciendo las dos al serotipo 11A. También estas cepas presentaron sensibilidad intermedia a cefotaxima.
El resto de cepas fueron sensibles a penicilina y al resto de antibióticos.

CONCLUSIÓN
El descenso de la incidencia de ENI a lo largo de los años podría ser una consecuencia de la introducción
progresiva de la vacuna aunque es pronto llegar a alguna conclusión al respecto, ya que un gran porcentaje
de aislamientos pertenecen a serotipos no vacunales. En nuestro centro algo más de la mitad de la ENI
están cubiertas con la VNP23V siendo el fenotipo más frecuente en nuestro medio el 3. Mantenemos la
sensibilidad a penicilina y cefotaxima excepto en el serotipo 11A.
Necesitamos más estudios para analizar los efectos de la vacunación en la distribución de serotipos.
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FACTORES DE RIESGO PARA LA COLONIZACIÓN INTESTINAL POR ESCHERICHIA COLI
ST131 EN CONTACTOS DE PACIENTES CON INFECCIÓN COMUNITARIA Y NOSOCOMIAL:
ANÁLISIS MULTINIVEL
Isabel Maria Morales Barroso (Hospital Virgen Macarena), Lorena Lopez-Cerero (Hospital Virgen Macarena), Maria Dolores Navarro
Sánchez-Ortiz (Hospital Virgen Macarena), Belén Gutiérrez Gutiérrez (Hospital Virgen Macarena) y Álvaro Pascual Hernandez
(Hospital Virgen Macarena)).

INTRODUCCIÓN
Escherichia coli ST131 (ECST131) es un complejo clonal que se ha diseminado exitosamente en todo el mundo
en las últimas décadas. La importancia de este complejo clonal radica en que ECST131 conjuga la
disponibilidad de los factores de virulencia típicos de los aislados de E. coli patógenos extraintestinales y la
resistencia antimicrobiana. Sin embargo, muchos aspectos de la epidemiología de estos patógenos no son bien
conocidos, como los reservorios principales o los factores que favorecen su transmisión, siendo claves para el
diseño de medidas de control. Los factores de riesgo para la adquisición de aislados de ECST131 no son bien
conocidos. De hecho, no hay estudios existentes sobre este tema con la excepción de algunos tratados centrados en los aislados productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE).

OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son estudiar los factores de riesgo para la colonización por ECST131 independientemente de la producción de BLEE en contactos de pacientes comunitarios y hospitalarios con infección.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se realizó un estudio longitudinal de colonización rectal por ECST131 en familiares convivientes o contactos
hospitalarios (ingresados en la misma habitación o cuidados por el mismo equipo de enfermería) de pacientes
con infección comunitaria o nosocomial (pacientes índice) por este microorganismo, respectivamente. Los
contactos fueron estudiados al diagnóstico del caso índice y a los 3, 6 y 9 meses. El estudio se realizó en el área
sanitaria del Hospital Universitario Virgen Macarena (550.000 habitantes). Cada paciente y sus contactos
formaba un grupo o cluster. Los pacientes índice se detectaron mediante el estudio de los aislados de E. coli
obtenidos de muestras clínicas para identificar si pertenecían al complejo clonal ST131 mediante PCR para
O25b rfb y el alelo 3 del gen pabB, y multiplex PCR para filogrupo B23. La colonización rectal se estudió mediante frotis rectal en pacientes y contactos, identificándose ECST131 de la misma manera. De todos los participantes se obtuvo consentimiento informado escrito, y se recogieron datos demográficos, enfermedades crónicas, procedimientos invasivos, características sociales, costumbres alimentarias, contacto con animales, viajes,
exposición a antibióticos, y características de los casos “índice”. Se comparó la frecuencia de exposición a
factores de riesgo en contactos colonizados y no colonizados por ST131 en los niveles individuales y de cluster.
Se realizó el test de Wald para evaluar la varianza entre casos de los cluster y valorar la necesidad de realizar
un análisis multinivel (en caso de p =0.20). Los análisis multivariantes se realizaron mediante regresión logística,
multinivel o no. Los análisis
multinivel se realizaron con el Software Mlwin 3.0 (Universtiy of Bristol) y el resto con SPSS (versión 15.0).
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RESULTADOS
Se incluyeron 34 clusters de pacientes con infección comunitaria por ECST131, con un total de 64 personas
convivientes (mediana de 2 convivientes por paciente índice; rango 1-4). Entre los convivientes, 18 (28,1%)
presentaron colonización rectal por ECST131 en alguna de las muestras, en un total de 13 (38.2%) clusters. En
el análisis de factores de riesgo a nivel individual, las diferencias relevantes (p<0.2) entre los convivientes
comunitarios colonizados y no colonizados fueron la edad (mediana de 55 vs 48 años; p=0.06); la dependencia
para actividades básicas (11,1% vs 0, p=0.07); el uso reciente de antibióticos (16.7% vs 2.2%; p=0.06); y el uso
de omeprazol (50% vs 26.1%; p=0.06). A nivel de clusters, hubo diferencias entre clusters con y sin convivientes
colonizados en la edad del caso índice (79 vs 67 años, p=0.01). El test de Wald mostró un valor de p=0.20, por
lo que se aplicó el análisis multinivel. Éste identificó como variables asociadas al riesgo de colonización el uso
de omeprazol (OR=3.08; IC 95%: 0.88-10.8; p=0.07) y la edad del caso índice (OR=1.05; IC 95%: 1.01- 1.10;
p=0.05).
Por otra parte, se incluyeron 30 clusters de pacientes con infección nosocomial, con un total de 59 contactos
nosocomiales (mediana de 2 contactos por paciente índice; rango 1-6). Entre los contactos, 10 (16.9%)
presentaron colonización por ECST131 en alguna muestra, en 8 clusters (26.6%). En el nivel individual, las
variables con valor de p <0.2 fueron la edad (los contactos colonizados eran de mayor edad; mediana de 81 vs
60 años, p=0.05), ser dependiente para actividades básicas (50% vs 6.8%, p=0.003) y la sonda urinaria (40% vs
20.5%, p=0.19). A nivel de cluster no se encontraron diferencias cercanas a la significación. El test de Wald
mostró falta de influencia del nivel cluster, por lo que se realizó un modelo multivariante mediante regresión
logística condicional, siendo las variables asociadas a mayor riesgo de colonización: la dependencia para las
actividades básicas (OR=21.1; IC 95% 3.61-160.0; p=0.001) y el ser portador de catéter urinario (OR=8.4; IC
95%: 0.87-76.9; p=0.05).

CONCLUSIÓN
El uso de omeprazol parece ser un factor de riesgo para la colonización por ECST131 en convivientes familiares (esta variable ya se había asociado a la colonización por E. coli BLEE en estudios previos). La edad del
paciente índice se identificó como factor de riesgo gracias al análisis multinivel; creemos que esta variable
podría reflejar una mayor necesidad de cuidados (y por tanto de contacto). En los pacientes hospitalizados la
frecuencia de colonización fue menor, lo que dificulta la identificación de factores de riesgo; la dependencia y
la sonda urinaria se asociaron a mayor riesgo, probablemente en relación con mayor necesidad de contacto
por los sanitarios y por tanto de transmisión cruzada. El uso previo de antibióticos no fue identificado como
factor de riesgo aunque podría deberse a un limitado poder estadístico del estudio para esta variable.
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EXPERIENCIA CON DALVABANCINA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Gloria Millán (HRU de Málaga), Clara Costo (HRU de Málaga), Antonio Plata (HRU de Málaga), Araceli Pineda (HRU de
Málaga), Beatriz Sobrino-Díaz (HRU de Málaga), Lucia Valiente (HRU de Málaga), Márquez-Gómez Ignacio (HRU de
Málaga), Marcial Delgado (HRU de Málaga) y Juan Diego Ruiz-Mesa (HRU de Málaga) y José Mª Reguera (HRU de Málaga).

INTRODUCCIÓN
Dalbavancina en un nuevo lipoglucopeptido aprobado por la agencia europea del medicamento en Marzo
de 2015 para tratamiento de la infección bacteriana aguda de la piel y estructuras relacionadas en adultos.
Con un espectro para microorganismos gram positivos incluyendo gram positivos resistentes presenta una
vida media de 346 horas, lo que le permite mantener su actividad antimicrobiana con una sola
administración durante una o dos semanas (dependiendo de la dosis de administración).
Esta posología lo convierte en un fármaco ideal para evitar hospitalizaciones en pacientes estables,
pudiendo ser dados de alta y en caso de precisar más dosis de antimicrobiano, que estas se administren
en el hospital de día u otros dispositivos adecuados.

OBJETIVOS
Quisimos valorar el uso que se había hecho de la dalbavancina en nuestro hospital en los primeros 10
meses de experiencia con este fármaco, en qué tipo de infecciones se había prescrito, que resultado final
se había obtenido, si realmente suponía una disminución en los días de hospitalización del paciente y si ello
conllevaba un ahorro económico.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Dado que Dalbavancina es un antibiótico cuya prescripción precisa ser supervisada por los servicios de
Enfermedades Infecciosas y Farmacia en nuestro hospital (Hospital de tercer nivel) recogimos cada una de
las prescripciones que se realizaron en el periodo de tiempo que va desde el 15 de Julio de 2016 a 15 Mayo
de 2017. Se rellenó un cuestionario común a todos los casos con la recogida de variables demográficas y
relacionadas con la infección, con el tratamiento antimicrobiano, con la hospitalización y con el resultado
final del proceso, los pacientes fueron seguidos un mínimo de 4 meses tras finalizar el tratamiento con
dalbavancina. Los datos obtenidos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS 19.0.

RESULTADOS
Se registraron un total de 10 pacientes de los cuales el 50% fueron varones, la edad media fue de 67± 10.6
años (46-78) y el índice de Charlson de 3.5± 2.9 (0-9) con las siguientes comorbilidades: Diabetes mellitus
40%, cardiopatia en seguimiento por cardiología 50%, patología respiratoria (inhaladores/oxigenoterapia)
20%, insuficiencia renal 30% (1 caso estaba en hemodiálisis), neoplasia 10% (1 caso) e inmunosupresión
10% (1 caso).
Las infecciones por las que se prescribió la dalbavancina fueron: bacteriemia en 5 casos (secundaria a
infección de catéter o tromboflebitis séptica), infección protésica articular en 4 casos (los 4 fueron prótesis
articulares de rodilla) y un caso de endocarditis. Presentaron bacteriemia el 70% de los pacientes.
En cuanto a la etiología y resistencias se prescribió para 4 S. aureus (1 de ellos resistente a meticilina y uno
con CMI de 2 mg/l a vancomicina), para 5 S. coagulasa negativos (4 S. epidermidis y 1 S. capitis, un S.
epidermidis resistente a linezolid) y 1 P. acnes. Todos los gérmenes fueron sensibles a dalbavancina.
Las razones por las que se prescribió la dalbavancina fue fundamentalmente por la comodidad de la
posología y para evitar más tiempo de ingreso hospitalario con las complicaciones que ello conlleva: en un
total de 9 casos se administró dalbavancina por su comoda posología y/o alta precoz y en un caso por
resistencia a Linezolid (en este caso en parte también por alta precoz por no seguir administrando Vancomicina o Daptomicina).
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En ninguno de los 10 casos la dalbavancina se pautó como primer fármaco, 4 casos se trataron previamente con daptomicina (asociado a rifampicina en 1 caso y a levofloxacino en otro), 3 casos con cloxacilina
(uno de ellos asociado a levofloxacino), 1 caso con vancomicina, uno con linezolid y uno con cefazolina. La
media de días de tratamiento con otros antibióticos previos a la dalbavancina fue de 30 ± 39.1 (1-137) con
una mediana de 14 ± 39.3.
La dalbavancina se prescribió como monoterapia en un 50% de los casos, en el otro 50% se combinó con
levofloxacino (3 casos) y con rifampicina (2 casos).
Los pacientes estuvieron con antibioterapia un total de 64.4 ± 42.7 (21-159) días (mediana de 56 ± 42.7) de
los cuales 29.6 ± 24.2 (7-84) días de media fueron por dalbavancina, no registrándose efectos adversos
relacionados con este fármaco.
El tratamiento con dalbavancina facilitó un importante “ahorro en estancias”, es decir, días que el paciente
no precisó estar ingresado gracias a la administración semanal de dalbavancina, se ahorraron una media
de 31.7±26.3 estancias por paciente, con un total de 317 estancias de manera global, lo que supone un
ahorro de 134960 [coste hospitalización ahorrada-(gasto de dalba+coste hospital dia)]. Por lo que en cada
paciente se obtuvo un ahorro medio de 13496 .
En el 100% de los pacientes se alcanzó el éxito terapéutico, no presentando recidivas del proceso que les
llevó a usar dalbavancina.

CONCLUSIÓN
- Dalbavancina en nuestro hospital fue utilizado en el 100% de las ocasiones para infecciones para las
cuales no tiene aprobación, a pesar de ello el resultado final de las mismas fue excelente con la curación
de todos los casos a pesar de ser infecciones complejas.
- En todas las ocasiones se usó como fármaco de continuación para finalizar la terapia, es decir, tras
previamente haber usado uno o varios antimicrobianos se inició dalbavancina para finalizar el tratamiento,
nunca como fármaco de inicio.
- En ningún caso el uso de dalbavancina fue por fracaso terapéutico de la terapia previa, en todos los casos
se usó como continuación con vistas a evitar hospitalización más prolongada dados los efectos indeseables
y riesgo de infección nosocomial que ello conlleva.
- La prescripción de Dalbavancina en nuestra experiencia supuso un ahorro importante derivado del menor
tiempo de hospitalización, concretamente un ahorro medio por paciente de 13496 .
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TRATAMIENTO CON ERTAPENEM EN BACTERIAS BLEE EN UN PROGRAMA DE TERAPIA
ANTIMICROBIANA PARENTERAL AMBULATORIA (HOSPITAL DE DÍA)
Jaime Sanz-Cánovas (HRU de Malaga), Beatriz Rivas (HRU de Malaga), Antonio Plata (HRU de Malaga), Michele Ricci (HRU de
Malaga), Francisco Jimenez-Oñate (HRU de Malaga), Elisa Doncel (HRU de Malaga), Ignacio Márquez-Gómez (HRU de Malaga),
Lucía Valiente (HRU de Malaga), Beatriz Sobrino (HRU de Malaga) y Juan Diego Ruíz-Mesa (HRU de Malaga).

INTRODUCCIÓN
Los Programas de terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria (OPAT), se han mostrado como alternativa
sólida a la hospitalización convencional y herramienta útil para disminuir la infección nosocomial. Dentro de las
modalidades de OPAT, la Terapia Antimicrobiana Parenteral Ambulatoria de base Hospitalaria (TAPA) ha sido
escasamente valorada en entornos sanitarios públicos. Por otra parte, las infecciones por bacterias portadoras
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) suponen generalmente una estancia hospitalaria prolongada
con el riesgo que ello conlleva por precisar en muchas ocasiones tratamiento con carbapenemes, fármacos cuya
administración precisa de varias dosis diarias excepto ertapenem, que solo precisa una administración diaria.

OBJETIVOS
Pretendemos estudiar la eficacia y seguridad de un programa TAPA con el uso de ertapenem en bacterias BLEE,
analizar su impacto en coste y estancias evitables, analizar las recidivas y valorar su aceptación por los pacientes y
su entorno.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio prospectivo de cohortes en hospital regional universitario. Periodo Estudio: 1-5-2014 a 31-5-2017.
Criterios Inclusión: Pacientes en programa TAPA con infección por bacteria BLEE y tratamiento con al menos
dos dosis de ertapenem, pudiendo previamente haber recibido otra antibioterapia. Eran pacientes con
infecciones con diagnóstico bien establecido, estables hemodinámicamente, con necesidad inexcusable de
tratamiento parenteral y capaces de acceder al hospital por medios propios. El seguimiento mínimo para incluir
un caso fue de 6 meses.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 72 pacientes, el 54.2% fueron hombres, un índice de Charlson ajustado edad elevado
(4,75±2,812 (0-14)) e importantes comorbilidades que predisponían a infecciones: Inmunosupresión (QT, esteroides
o inmunosupresores): 55.6%, neoplasia activa 39,4%, trasplante renal 15,5% y alteración de la vía urinaria 42,3%.
El motivo de ingreso en el programa fue infección del tracto urinario 84.7%, bacteriemia relacionada con catéter
2.8%, foco biliar 9.7% y foco abdominal no biliar 2.8%. La etiología por la que entraron en el programa fue E. coli
BLEE 65,3%, Klebsiella BLEE 25%, Otras BLEE/AMPc 9.7%, siendo la estancia media de días en el programa
8,4±23,7 días (2-22).
Las distintas vías de administración del ertapenem fueron: abocath 73.6%, catéter central de inserción periférica
4.2%, porthacat 8.3%, “palomita” 1.4% e intramuscular 12.5%. Aquellos que utilizaron abocath precisaron 1,1±0.9
vías durante su estancia (0-7). Como complicaciones de la vía venosa se registraron un 3.2% sobre todo flebitis.
Los pacientes finalizaron el TAPA por fin de tratamiento en 69 casos (95.9%), reingresaron 2 (2.7%) y abandonó el
programa de manera voluntaria 1 (1.4%). Hubo un total de 9 recidivas (12%) en 6 pacientes.
No existieron exitus en relación al programa y sólo uno referente a la infección durante el seguimiento (Pielonefritis
xantogranulomatosa).
En cuanto a la satisfacción del paciente con el programa en lo referente al médico fue como excelente 95.2% y
buena 4.8% no existiendo casos de regular o mala y la opinión sobre el programa fue excelente en el 90.5% y buena
9.5%. El 100% de los pacientes volvería a entrar en el programa si fuera necesario.
En cuanto al análisis de costes teniendo en cuenta que existieron un total de 606 días de ingresos evitados el ahorro
total fue de 259058 [precio cama- (precio antibiótico + coste enfermería)], lo que supone un ahorro mensual de
7196 /mes y un ahorro medio por paciente en el programa de 3598.

CONCLUSIÓN

1.Ertapenem es un excelente fármaco para programas TAPA en pacientes adecuadamente seleccionados dada su
posología de administración en monodosis diaria.
2.A pesar de ser nuestra población compleja (alto índice de charlson ajustado a edad, neoplasias, inmunosupresión,
trasplante renal y alteraciones en la vía urinaria) y enfrentarse a microorganismos resistentes, ertapenem obtuvo
altas tasas de éxito y se comportó como un fármaco seguro en el tratamiento de infecciones por bacterias BLEE.
3.Este tipo de programas reportan un importante ahorro frente a la hospitalización convencional, siendo además una
alternativa eficiente y segura y evitando las complicaciones derivadas de un ingreso prolongado.
4.Además de ser programas eficientes la percepción del paciente de este tipo de programas es muy positiva siendo
para ellos una opción deseable en una hipotética nueva infección.
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ENDOCARDITIS PROTÉSICA ENTEROCÓCICA: ¿ES TAMBIÉN VÁLIDA LA PAUTA AMPICILINA
MÁS CEFTRIAXONA COMO EN LAS ENDOCARDITIS NATIVAS ENTEROCÓCICAS?
Antonio Plata (HRU de Málaga), José Mª Reguera (HRU de Málaga), Emilio Cabrera (HRU Virgen del Rocío), Francisco
Martínez-Marcos (HRU de Málaga), Guillermo Ojeda (HU Virgen de la Victoria), Carmen Hidalgo-Tenorio (HU Virgen de las Nieves),
Javier De la Torre (Hospital Costa del Sol), David Vinuesa (Hospital Clínico San Cecilio), Juan Gálvez (HU Virgen Macarena) y
Arístide de Alarcón (HU Virgen del Rocío).

INTRODUCCIÓN
En la actualidad se conoce que para la endocarditis enterocócica la pauta ampicilina con ceftriaxona (A+C)
es igual de efectiva y menos nefrotóxica que ampicilina con aminoglucósido (A+AG). Existen principalmente
dos estudios (ambos españoles) que demuestran esta afirmación, pero ambos están realizados en
endocarditis enterocócicas incluyendo tanto nativas como protésicas, uno incluye 89 casos de endocarditis
protésicas y otro 22, ambos comparan una pauta frente a la otra pero no discriminan entre ambos tipos de
endocarditis, por lo que podría suceder que la pauta A+C se comportara de manera distinta en endocarditis
protésica que en el global de las endocarditis (protésicas + nativas).

OBJETIVOS
Demostrar que la pauta A+C es igual de efectiva que A+AG en endocarditis protésica enterocócica.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio de cohortes que recoge casos de endocarditis de 8 hospitales andaluces desde Enero de 1985 a
Diciembre de 2013. Se seleccionaron los casos de endocarditis protésica enterocócica con las pautas A+C
o A+AG desechando el resto. Fueron definidas según los criterios modificados de Duke y con un
seguimiento de al menos un año. La pauta de tratamiento fue elegida por el médico responsable del
paciente en función de las características del mismo y además fue el encargado del seguimiento.

RESULTADOS
De los 50 casos existentes en la serie 10 fueron tratados con A+G y 14 con A+C, siendo rechazadospara el
análisis 26 por presentar otras pautas antimicrobianas.
Las características basales de ambos grupos fueron bastante similares salvo en el EuroSCORE que era
más desfavorable en el grupo A+C (49 ± 25.1 vs 21.4 ±14,7; p=0.012), no existiendo diferencias
significativas en la edad media, el índice de Charlson, la presencia de embolismos, complicación
paravalvular, insuficiencia cardiaca, sepsis grave o realización de intervención quirúrgica.
La mortalidad fue mayor en el grupo de A+C aunque no alcanzó significación estadística (20% vs 35.7%,
p=0.357)..
En lo referente al fracaso renal fue más frecuente en el grupo A+AG con 6 casos frente a ninguno en la
pauta A+C 60% vs 0%, p=0.002)

CONCLUSIÓN
Nuestros hallazgos revelan que también en la endocarditis protésica enterocócica la pauta A+C es igual de
efectiva que A+ AG a pesar de presentar estos pacientes un mayor índice de Charlson pero con menor
toxicidad renal siendo por tanto considerada como pauta de elección de esta entidad en nuestro medio.
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ANÁLISIS DEL PAPEL DEL INFECTÓLOGO EN EL MANEJO Y PRONÓSTICO DE LAS
BACTERIEMIAS: RESULTADOS PRELIMINARES DE LA COHORTE PROSPECTIVO NACIONAL
PRO-BAC
Joaquín Felipe Lanz García (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen Macarena /
Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla), Pedro Mª Martínez Pérez-Crespo (Hospital Universitario Virgen
Macarena), Jordi Cuquet Pedragosa (Hospital General de Granollers, Barcelona), Salvador Pérez Cortés (Hospital del SAS de Jerez
de la Frontera), Isabel Gea Lázaro (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Mª Carmen Gálvez Contreras (Complejo Hospitalario
Torrecárdenas, Almería), David Vinuesa García (Hospital Clínico San Cecilio, Granada), Antonio Sánchez Porto (Hospital del SAS de
La Línea de la Concepción), Marcos Guzmán García (Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda) y Jesús Rodríguez-Baño y grupo
PROBAC REIPI/GEIH-SEIMC/SAEI (Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario Virgen
Macarena / Universidad de Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
El especialista en Enfermedades Infecciosas juega un papel fundamental en la valoración clínica y manejo de
los pacientes con bacteriemia. En España existen centros cuya actividad asistencial contempla programas de
bacteriemias para el seguimiento y tratamiento de los pacientes manejados fundamentalmente por infectólogos,
mientras que, en muchos otros, esta actividad es llevada a cabo solamente por los propios médicos responsables del paciente.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo con los datos iniciales de la cohorte PRO-BAC en
cuanto a características demográficas de pacientes bacteriémicos y el papel del infectólogo en la actividad
asistencial diaria y su repercusión.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La cohorte PRO-BAC es un estudio observacional, multicéntrico y prospectivo en el cual se recogen todas las
bacteriemias clínicamente significativas registradas en un periodo de seis meses consecutivos con fecha de
inicio en octubre de 2016 en pacientes adultos, en 27 centros a nivel nacional. Para este análisis preliminar se
han excluido los pacientes con datos faltantes que se consideraran como imprescindibles (etiología, foco, debut
clínico, antecedentes quirúrgicos, tratamiento antimicrobiano y mortalidad a los 30 días). Se analizaron datos
demográficos de los pacientes a correlacionar con recomendaciones por parte del equipo de infectología en
caso de que existiera y características del equipo microbiólogo-infectólogo de distintos centros. Para analizar la
repercusión del consejo del infectólogo, se excluyó del análisis a aquellos pacientes ingresados a cargo del
Servicio de Enfermedades Infecciosas.

RESULTADOS
De un total de 5.320 bacteriemias recogidas en la cohorte PRO-BAC hasta octubre de 2017, se contó con un
total 2.993 tras exclusión de casos con datos incompletos de las 6 variables que se clasificaron como imprescindibles. Posteriormente se han seleccionado aquellos casos que no estuvieran ingresados a cargo del Servicio de Enfermedades Infecciosas, para un total de 2.802 bacteriemias a analizar en el subgrupo de recomendaciones del infectólogo.
En 23 hospitales, el programa de bacteriemias dio seguimiento al paciente hasta el momento del alta médica
(85,1%). El horario asistencial del Departamento de Microbiología suele ser variado, con la mayor proporción
teniendo jornadas de 12 horas (29,6%), seguido de 8 horas (22,2%) y de 7 horas (18,5%) y el porcentaje
restante con horarios diversos.
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De acuerdo a los datos analizados, la distribución en la frecuencia de los consejos emitidos por el infectólogo
para el manejo de paciente bacteriémico son muy similares independientemente del tipo de hospital y del servicio responsable. A modo global, de las 2.802 bacteriemias analizadas, en 375 pacientes (13,4%) se emitió la
recomendación de inicio de tratamiento antibiótico. El consejo más emitido fue el de desescalada de tratamiento
en 686 casos (24,5%), seguido de la recomendación para secuenciación oral en 450 pacientes (16,1%).
Seguido de esto, existieron otras recomendaciones con menor frecuencia como la de no iniciar o suspender
antibioterapia por limitación de esfuerzo terapéutico en 100 casos (4%), de ampliación de cobertura antibiótica
en 244 casos (9%), de modificación de tratamiento por ser inactivo en 281 casos (10%), de cambio de tratamiento por toxicidad en 70 pacientes (2%), de modificación de cobertura antibiótica en base al foco de la bacteriemia en 162 pacientes (6%) y de modificación de antibiótico por fracaso terapéutico en 81 pacientes (3%).
Al diferenciar por tipo hospitalario, en aquellos catalogados como terciaros comparado con no terciarios reunieron un total de 2107 versus 695 bacteriemias respectivamente. El consejo más frecuente fue el de desescalada
de tratamiento con un total de 513 (24,4%) versus 173 (24,9%) casos, seguido de la recomendación de iniciar
tratamiento en 306 pacientes (14,6%) versus 69 (9,9%) y de secuenciación oral en 304 casos (14,5%) versus
146 (21%). Estos mismos hallazgos no variaron al analizar por tipo de servicio a cargo del paciente, siendo estos
quirúrgicos, médicos, cuidados críticos o de urgencias, siendo estas tres recomendaciones las más prevalentes
en todos los subgrupos.
El cumplimiento de los tres consejos más frecuentes por parte del resto de especialistas tuvo un seguimiento
elevado en la serie global (2.802), con un 93% para el inicio de tratamiento (350/375), un 87% para la desescalada de antibiótico (599/686) y un 96% en el consejo de secuenciación oral (434/450).
Se llevó a cabo un análisis comparativo de las características de los pacientes que hubieran recibido al menos
una recomendación por parte del infectólogo, frente a los que no la recibieron. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los que recibieron o no consejo en relación con edad [68,1 vs 68 (p=0,9)], sexo masculino [58,9% vs 62,5% (p=0,53)] o días de estancia media [20,6 vs 19,3 (p=0,45)]. Si hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos en índice de Charlson [2,37 vs 2,83Ma (p=0,01)] y días de tratamiento
[13,9 vs 16,8 (p=0,01)]. Al comparar entre especialidades médicas frente a quirúrgicas, se encontró que una
mayor proporción de pacientes quirúrgicos sí recibieron consejo [59,4% vs 40,6% (p<0,01)] a diferencia de los
pacientes médicos quienes en su mayoría no lo recibieron [51,2% vs 48,8%(p<0,01)].
Por último, hubo una mortalidad del 21% (307/1.428) en el grupo que no recibió consejo por parte del
infectólogo, y del 11% (164/1.372) en el grupo que si lo recibió, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,01).

CONCLUSIÓN
Los tres consejos más frecuentemente emitidos fueron el inicio de tratamiento antibiótico, la desescalada de
tratamiento, la secuenciación de antibioterapia a vía oral, independientemente del servicio a cargo del paciente
o tipo de hospital (terciario o no). El consejo del infectólogo se emitió con más prevalencia en pacientes con
mayor comorbilidad (índice de Charlson más elevado). Recibir consejo del infectólogo se asoció a una menor
mortalidad cruda, aunque sería preciso realizar un análisis multivariante para controlar el efecto de variables
confusoras.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS BACTERIEMIAS POSTQUIRÚRGICAS Y DIFERENCIAS EN
RELACIÓN AL TIEMPO TRAS LA CIRUGÍA. COHORTE PROBAC.
Pilar Retamar (HUV Macarena), Laura Poyatos (HUV Macarena), Pedro Martínez (HUV Macarena), Joaquín Lanz (HUV MAcarena),
Miguel Montejo (Hospital de Cruces), Mª Teresa Pérez Rodriguez Contreras (Hospital de Vigo), Carmen Fariñas Álvarez (HU Marqués
de Valdecillas), Eva León (HUV de Valme), Maria Angeles Mantecón (HU de Burgos) y Jesús Rodriguez-Baño (HUV Macarena).

INTRODUCCIÓN
Las bacteriemias que ocurren en el periodo postquirúrgico presentan características epidemiológicas, clínicas y
pronósticas específicas a tener en cuenta en su manejo. Además, es probable que existan diferencias
relevantes entre las bacteriemias nosocomiales que ocurren en el periodo posquirúrgico precoz vs tardío.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es describir las características de una cohorte de bacteriemias posquirúrgicas, así
como analizar las diferencias considerando el tiempo desde la cirugía.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Análisis preliminar de un estudio de cohortes observacional y prospectivo que incluyó a 27 centros nacionales
(16 de ellos de tercer nivel). Se incluyeron todas las bacteriemias clínicamente significativas diagnosticadas
entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. El criterio de inclusión en este análisis fue el antecedente de
intervención quirúrgica mayor en los 30 días previos al episodio de bacteriemia considerado. Se analizaron las
diferencias entre las consideradas precoces (en los 10 primeros días tras cirugía) respecto al resto, tardías.
Fueron excluidos del análisis aquellos casos con datos faltantes respecto a las variables “etiología”, “foco de la
bacteriemia”, “gravedad en la presentación”, “bacteriemia postquirúrgica”, “tratamiento antimicrobiano realizado”
y “mortalidad cruda a los 30 días”. Se realizó análisis descriptivo para las variables exploradas. Para el análisis
bivariante comparativo entre las bacteriemias precoces y tardías se utilizó el test de Chi2 para las variables
cualitativas y U de Mann-Whitney/T de Student para las cuantitativas. Se realizó un análisis multivariante
mediante regresión logística binaria para estudiar las características que se asociaban de forma independiente
con las bacterimias precoces versus tardías

RESULTADOS
Se incluyeron en el análisis un total de 253 casos (153 precoces y 99 tardías). Entre las características generales
observamos que el 66% (n=172) eran varones, la edad media fue de 66 años (DE:15), el valor medio del índice
de Charlson fue de 2,6 (DE: 2,5) siendo las patologías de base más frecuentes: diabetes mellitus (n=50, 21%),
presentar una neoplasia sólida (n=96, 37%) y presentar uropatía obstructiva (n=38, 15%). Los servicios de
ingreso más frecuentes fueron: Cirugía General (n=52, 20%), UCI (N=50, 20%), Urgencias (38, 15%) y Urología
(n=30, 12%). El 44% (n=144) portaban un catéter venoso central (CVC) o central de inserción periférica (CCIP),
el 43% (N=141) una sonda urinaria y el 15% (n=41) recibía nutrición parenteral. El tratamiento antibiótico
empírico inicial fue adecuado en el 68% (n=127) de los episodios y en el 99% (198/199 de los tratamientos
evaluables por disponer de antibiograma) una vez el tratamiento era dirigido en base a los resultados microbiológicos. Encontramos asociación significativa en relación a presentar una bacteriemia precoz vs tardía con los
siguientes factores: demencia (n=7, 5% vs 0%, RR: 0,59, IC 95%: 0,53-0,6; p=0,04), uropatía obstructiva (n=28,
15% vs 51%; RR: 2,3, IC 95%: 1,05-5,27; p=0,01), CVC (n=98, 40% vs 75%; RR: 0,41, IC 95%: 0,30-0,56;
p<0,001), PICC (n=18, 22% vs 64%; RR: 0,46, IC 95%: 0,34-0,63; p<0,001), sonda urinaria (n=110, 48% vs
70%, RR: 0,57, IC 95%: 0,41-0,77; p<0,001), nutrición parenteral (n=40, 27% vs 67%; RR: 0,45, IC 95%: 0,450,34; p<0,001) y ventilación mecánica (n=32, 44% vs 63%; RR: 0,65, IC:0,46-0,93; p=0,03).
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En relación al foco hubo diferencias significativas en el porcentaje de bacteriemias de origen urinario (31% vs
16%; RR: 1,76, IC 95%:1,12-2,78) y las asociadas a catéteres (5% vs 28%; RR: 0,4, IC 95%: 0,31-0,52). Las
infecciones intraabdominales y de piel y partes blandas presentaron una tendencia a ser más frecuente en las
bacteriemias precoces (24 vs 19% y 9% vs 5%) pero sin alcanzar significación estadística. Las etiologías más
frecuentes fueron E. coli (n=129, 58% vs 40%; RR: 1,89, IC 95%: 1,16-3,08) y S. aureus (9,8% vs 3%; RR:1,42,
IC 95%: 1,12-1,78; p:0,05) en las bacteriemias precoces y Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) (n=44,
22% vs 15%; RR: 0,47, IC 95%: 0,35-0,63; p<0,001) y Candida spp (n=13, 2% vs 13%; RR: 0,45, IC 95%: 0,330,62) en las tardías. No hubo diferencias en cuanto a gravedad clínica, adecuación del tratamiento y pronóstico.
En el análisis multivariente las variables: foco en catéter (OR: 5,5, IC 95%=1,8-16,6; p= 0,002) y portar un
CVC/CCIP (OR: 8,3, IC 95%=3,4-20,3; p<0,001), se asociaron de manera independiente con el desarrollo de
una bacteriemia tardía versus precoz.

CONCLUSIÓN
La bacteriemia posquirúrgica se asocia frecuentemente al uso de dispositivos y al antecedente de neoplasia de
órganos sólido. En relación al tiempo desde la cirugía observamos mayor frecuencia de infección urinaria y
causada por E. coli en las bacteriemias precoces y bacteriemia fundamentalmente asociada a dispositivos
intravasculares y causadas por SCN y Candida spp en las bacteriemias postquirúrgicas tardías.
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MUTACIONES DE RESISTENCIA PRIMARIA EN UNA COHORTE DE NUEVOS DIAGNÓSTICOS
DE VIH-1
Isabel Viciana Ramos, Carmen González-Domenech (FIMABIS. Hospital Virgen de la Victoria Málaga), Gabriel Sena
(FIMABIS. Hospital Regional Málaga), Rosario Palacios (Unidad Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga),
Laura Mora (Servicio Microbiología. Hospital Virgen de la Victoria Málaga), Encarnación Clavijo (Servicio Microbiología. Hospital
Virgen de la Victoria Málaga) y Jesús Santos García (Unidad Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga).

INTRODUCCIÓN
El análisis de las resistencias a los diferentes fármacos antirretrovirales en nuevos diagnósticos de VIH-1
muestra resultados diversos en relación a prevalencia, incidencia y tasas, debido a las poblaciones estudiadas
y la metodología empleada. La vigilancia de la transmisión dinámica de resistencias primarias en pacientes
recién diagnosticados es de suma importancia para frenar la aparición y propagación de variantes resistentes en
una población, con implicaciones directas en las políticas y recomendaciones de gestión del VIH-.

OBJETIVOS
Analizar la prevalencia de resistencias primarias a fármacos antirretrovirales en nuestra cohorte y su evolución
a lo largo del tiempo.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Hemos realizado detección genotípica de mutaciones de resistencias de VIH-1 en la región de la proteasa y la
de la transcriptasa inversa a todos los pacientes de nuevo diagnóstico de infección por VIH-1.Además se
recogieron diferentes datos clínicos e inmunovirológicos de los pacientes. En función del año de diagnóstico
consideramos 2 periodos: A (2004-2009) y B (2010-2015).

RESULTADOS
Entre 2004-2015 se diagnosticaron 757 pacientes de infección por VIH-1 en nuestro hospital (341 periodo A y
416 periodo B). El 88,2% de los pacientes eran hombres con edad media de 42 años (34- 50), y origen español
en un 73,5%. La media de linfocitos CD4 fue de 372 células/μl (161-530) y la carga viral inicial de 4,8 log (4.35.3). El 14,9% de pacientes portaba virus con subtipo no B. Presentaron alguna mutación de resistencia 184
pacientes (72 periodo A y 112 periodo B), siendo la prevalencia global de transmisión de resistencias primarias
(TDR) del 15,6%. La prevalencia fue mayor en el periodo B que en el A (18,5% vs. 12,0%; p=0,014). Las
mutaciones más frecuentes detectadas por familias fueron: ITIAN: T69D/N (7,3%), K219E/Q (4,4%), D67NR
(4,2%) y T215Rev (3,8%). ITINAN: V179D/E (5,9%), K103N/S (4,6%) y G190A/S (2,9%). IP: M46I/L (2,0%) y
L90M (0,5%). La prevalencia global de resistencias por familias de fármacos fue ITINAN (10,1%), ITIAN (5,0%)
e IP (2,2%). El 90,6% presentó resistencia a una sola familia, el 6,7% a dos familias y el 2,5% a las 3 familias,
con similar distribución por periodos.

CONCLUSIÓN
La prevalencia de TDR fue mayor que en otros estudios de nuestro entorno. La TDR se ha incrementado en el
segundo periodo debido principalmente a las mutaciones a fármacos no análogos de nucleósidos. La
presencia de multirresitencia permaneció constante en ambos periodos.
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ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENDOCARDITIS INFECCIOSAS EN NUESTRA
ÁREA (2011-2016)
Carmen María García Martínez (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Ramiro Cañaveral Vaccari (Hospital Universitario Virgen
de las Nieves), Concepción Fernandez-Roldan (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Rosario Javier Martínez (Hospital
Universitario Virgen de las Nieves), Luis Manuel Sáez Urán (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Juan Paquau Liaño
(Hospital Universitario Virgen de las Nieves) y Antonio Tapia Gómez (Hospital Universitario Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
La endocarditis es una infección grave, con una mortalidad elevada, que precisa hospitalización
prolongada, y, en determinados casos, cirugía cardiaca.

OBJETIVOS
Describir características epidemiológicas y clínicas de los casos de endocarditis registrados en nuestra
área en los últimos seis años.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se analizaron retrospectivamente las endocarditis registradas en la provicia desde el 1 de enero de 2011 a
31 de diciembre de 2016, revisando los datos contenidos en el informe de alta. Se incluyeron todos los
servicios médicos y quirúrgicos, excluyéndose las endocarditis en pacientes pediátricos. Se realizó en
análisis de los datos con el programa IBM SPSS Stadistics 15.0.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se registraron un total de 180 episodios de endocarditis en un total de 179
pacientes. La distribución por sexos fue: varón 117 (65%) mujer 63 (35%). La mediana de edad fue de 66
años (DS ± 14.948).
El principal asentamiento de la endocarditis fue sobre válvula nativa en el 76.5% (n=137), válvula protésica
17.9% (n=32) y cable de marcapasos en el 5.65% (n=10). En un paciente no estaba registrada la localización de la misma. En el caso de las nativas, la válvula afectada mayoritariamente fue la aórtica (46.2%),
seguida de la mitral (41.2%). Hubo afectación de varias válvulas en el 10% de los pacientes. Había EI tricuspídeas en el 1.7% y pulmonar en el 0.8%.
Las endocarditis sobre válvulas protésicas fueron tardías en el 68.8% (n=22) y precoces en el
32.2% (n=10), y las válvulas afectadas fueron, en primer lugar, la mitral (55.6%), seguida de la aórtica
(29.6%); en un 11% había afectación de varias vávulas y de la pulmonar en 3.7%.
El principal método diagnóstico de confirmación de la EI fue la ecografía transtorácica en el 50.3% (n=90),
seguida de la ecografía transesofágica en el 39.7% (n=71). Se diagnosticaron por criterios clínicos (Duke)
en el 8.9% (n=16). Los dos casos restantes, en un caso se diagnostico en la cirugía programada por otro
motivo, y el otro caso, durante la necropsia.
La mortalidad global de la serie fue del 24.4% (n=44). En el caso de EI sobre vávula nativa la mortalidad fue
del 25,5% (n=35) similar a la mortalidad sobre válvula protésica que fue del 25% (n=8) y un 10% en EI sobre
cable de marcapasos (n=1).

CONCLUSIÓN
En nuestro estudio, la incidencia de endocarditis es mayor sobre válvula nativa, siendo la mayormente
afectada la aórtica, mientras que en las protésicas, el daño es mitral. El método diagnótico principal es la
ecocardiografía. No encontramos diferencias en la mortalidad, en nuestra serie, en función de la naturaleza
de la válvula.
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MICROBIOLOGÍA Y MORTALIDAD DE LAS ENDOCARDITIS INFECCIOSAS
Carmen María García Martínez (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Ramiro Cañaveral Vaccari (Hospital Universitario Virgen
de las Nieves), Concepción Fernandez-Roldan (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Rosario Javier Martínez (Hospital
Universitario Virgen de las Nieves), Luis Manuel Sáez Urán (Hospital Universitario Virgen de las Nieves), Juan Paquau Liaño
(Hospital Universitario Virgen de las Nieves) y Antonio Tapia Gómez (Hospital Universitario Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
La endocarditis es una infección grave, que precisa hospitalización y tratamiento antibiótico prolongados, y, en
determinados casos, cirugía cardiaca.

OBJETIVOS
Analizar los aislamientos microbiológicos de las EI registradas en la provincia, en el periodo 2011-2016, duración
del tratamiento antibiótico hospitalario, ambulatorio, y/o intervención quirúrgica.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se analizaron retrospectivamente las endocarditis registradas en nuestra área desde el 1 de enero de 2011 a 31
de diciembre de 2016, revisando los datos contenidos en el informe de alta. Se incluyeron todos los servicios
médicos y quirúrgicos, excluyéndo pacientes pediátricos. Se realizó en análisis de los datos con el programa
IBM SPSS Stadistics 15.0.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se registraron un total de 180 episodios de endocarditis en un total de 179
pacientes. La distribución por sexos fue: varón 117 (65%) mujer 63 (35%). La mediana de edad fue de 66 años
(DS ± 14.948).
Hubo aislamiento microbiológico positivo en 157 pacientes. El 95.5% correspondieron a hemocultivos (n=150) y
el restante 4.5% (n=7) del cultivo valvular o cable de marcapasos.
Los microorganismos aislados por orden de frecuencia fueron: 45 Streptococcus spp (23.6%), 37
Staphylococcus aureus (23.6%), 32 Estafilococos coagulasa negativa (SCN) (20.4%), 27 Enterococcus spp
(n=17.2%), 8 Bacilos Gram Negativos (5.1%) y 8 cultivos con otros microorganismos (Candida spp, Aspergillus
sp, Aerococcus urinae,...).
Sobre material protésico el principal germen responsable fue SCN en el 35.7% (n=10), seguido de S. aureus
28.6% (n=8) y Enterococcus spp 14.3% (n=4). Sobre válvula nativa el principal microorganismo aislado
pertenecía a la familia Streptococcus spp 33.9% (n=40), seguido de S. aureus en el 21.2% de los casos (n=25)
y Enterococcus spp en el 19.5% (n=23). La mayor mortalidad fueron las EI debidas a: BGN 37,5% (n=3), S.
aureus 32.4% (n=12), Enterococcus spp 22.2% (n=6) y SCN 21.9% (n=7).
La mediana global de la duración del tratamiento fue de 24.5 días (DS±22.129), sin embargo cuando la
analizamos para los pacientes no fallecidos fue 29.5 días (DS±22.755) y en el grupo de los exitus fue de tan sólo
12 días (DS±15.327).
Durante el ingreso el 46.2% fue sometido a intervención quirúrgica (n=78), correspondiendo el 87.2% a cirugía
sobre válvula nativa (n=68) y un 12.8% sobre protésica (n=10).
El tratamiento se completó en régimen hospitalario en el 66.9% de los pacientes (n=91), mientras que el 24.3%
lo hizo en domicilio (n=33) y un 8.8% en unidades de crónicos (n=12).

CONCLUSIÓN
La etiología fundamental en las EI sobre válvula nativa es la estreptocócica, mientras que en las asentadas
sobre válvula protésica, es la estafilocócica. Aunque poco frecuentes, las causadas por BGN, son las que
presentaron la mayor mortalidad.
La cirugía se realizó en un mayor porcentaje sobre válvulas nativas. En cuanto al tratamiento médico, algo más
de un tercio de los pacientes, finalizaron la antibioterapia de forma ambulatoria u hospital de larga estancia.
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INFECCIÓN PROFUNDA DE LA HERIDA QUIRÚRGICA EN LA CIRUGÍA INSTRUMENTADA DEL
RAQUIS. EXPERIENCIA EN UNA HOSPITAL DE PRIMER NIVEL
Beatriz Sobrino Diaz (Hospital regional de Málaga), Abel Gómez Cáceres, Guillermo Ropero, Rosa Maria Mercado, Juan Diego
Ruiz Mesa, Juan de Dios Colmenero, Lucia Valiente De Santís y Francisco Villanueva.

INTRODUCCIÓN
El número de procedimientos quirúrgicos sobre la columna se ha incrementado significativamente en las
últimas décadas debido en gran parte al desarrollo de las nuevas técnicas que permiten mejores resultados.
Aproximadamente el 90% de estas cirugías implican el uso de instrumentación con materiales por lo que la
aparición de una infección de la herida quirúrgica (IHQ) se convierte en una complicación devastadora con
un gran impacto clínico, económico y social. A pesar de ello, su incidencia exacta no está bien establecida
y las series publicadas hasta la fecha no son homogéneas en lo que respecta a su definición o al abordaje
diagnostico-terapéutico.

OBJETIVOS
Conocer la incidencia de infección profunda de la herida quirúrgica en una serie de pacientes sometidos a
cirugía instrumentada del raquis en un servicio de Traumatología de un hospital de primer nivel, describir las
características clínico-epidemiológicas de los pacientes afectos de dicha complicación y determinar el
pronóstico en términos de curación en base a un protocolo estandarizado de tratamiento médico y quirúrgico.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo retrospectivo de aquellos pacientes que presentaron una infección profunda de la herida
quirúrgica (IPHQ) tras haber sido sometidos a una cirugía de artrodesis vertebral entre el 1 de Enero de
2010 y el 31 de Diciembre de 2014. Para la definición de la IHQ utilizamos los criterios de los CDC y
consideramos la infección de órgano-espacio, un equivalente de la osteomielitis vertebral posquirúrgica.
Además de los datos demográficos y clínicos-analíticos habituales, se recogió la fecha de inicio de los
síntomas con respecto a la cirugía definiendo dos tipos de IPHQ: Precoz si aparecían antes del mes del
implante y Tardía o retardada si lo hacían mas allá del mes. Se consignó la comorbilidad en base al índice
de Charlson, la indicación de la cirugía, el nivel o niveles instrumentados y el tiempo operatorio. En todas
las intervenciones la profilaxis perioperatoria utilizada fue la recomendada por las guías locales. Todos los
casos diagnosticados de IPHQ fueron tratados mediante desbridamiento quirúrgico con retención del
material de artrodesis seguido de 8 semanas de tratamiento antimicrobiano y seguidos conjuntamente por
ambos servicios un mínimo de 18 meses. Se consideró la curación en aquellos casos en los que al final del
seguimiento no presentaban signos clínicos de IHQ y se habían normalizado los reactantes de fase aguda.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se realizaron un total de 799 cirugías con instrumentalización vertebral. La
incidencia de la IPHQ fue del 4%, 32 pacientes, de los cuales 3 fueron excluidos por no completar el
seguimiento. En el 89.4% de los casos fueron de presentación aguda. La edad media fue de 54.9 años, el
48.3% fueron varones. Se recogió el antecedente de diabetes mellitus en el 24.1% de los pacientes, la
media del índice de Charlson fue de 2.32 (DS 2.87). La indicación más frecuente de la instrumentación fue
la discopatía degenerativa (44.8%) y el segmento más intervenido, el lumbar (37.9%). Se obtuvo el
diagnóstico etiológico en el 58.6% de los casos, siendo la infección polimicrobiana en un 23.5%; el
microorganismo más representado fue S. aureus seguido de Pseudomonas aeruginosa. En el 47.1% de los
casos se rescató un bacilo gramnegativo. El 82.25% de los pacientes completó las 8 semanas de
tratamiento antibiótico, de ellos curaron el 96%.

CONCLUSIÓN
La incidencia de IPHQ en nuestra serie es similar a la descrita en la literatura actual como lo son las
características clínicas de los pacientes afectos. Encontramos en nuestra muestra un elevado porcentaje
de casos sin diagnóstico etiológico así como un incremento en el numero de infecciones por bacilos
gramnegativos en relación a lo recogido en años previos. La estrategia de tratamiento consistente en
desbridamiento quirúrgico retentivo y ocho semanas de tratamiento antimicrobiano se ha demostrado eficaz
en nuestra serie alcanzándose una importante tasa de curación.
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ESTUDIO VACUNACIONAL DE UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL
Nieves Perez Valverde (Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental) y Rolando Rámirez Pérez (Jefatura Superior de Policía
de Andalucía Oriental).

INTRODUCCIÓN
Los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen un alto riesgo de contagio ante diferentes tipos
de enfermedades infectocontagiosas durante el desarrollo de su actividad profesional. La actividad policial es
una actividad específica y de especial peligrosidad por las características de las funciones que tiene
encomendadas. A su vez, dentro de la Policía Nacional existen unos grupos con mayor riesgo de infección que
otros por el trabajo que desarrollan, como las Unidades de Intervención Policial ya que entre sus cometidos se
encuentran la custodia de detenidos, mantenimiento del orden público, escolta y apoyo en repatriaciones ,
llegada de inmigrantes en patera y apoyo custodia de los Centros de Internamiento para Extranjeros así como
apoyo en zonas fronterizas como Ceuta y Melilla.
Entre las medidas para minimizar el riesgo de contagio se recomienda la vacunación frente a las enfermedades
más habituales como son Hepatitis A, B, Gripe y Tétanos, así mismo otras menos habituales ante viajes
internacionales.

OBJETIVOS
Conocer el porcentaje de los funcionarios adscritos a la Unidad de Intervención Policial con sede en la Jefatura
Superior de Andalucía Oriental que están correctamente vacunados de Hepatitis A y B, junto con Tétanos y
Difteria.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se ha realizado un estudio observacional de corte transversal a partir de una muestra de 100 individuos
pertenecientes a las unidades con mayor riesgo y se ha estudiado su perfil vacunacional. Los datos fueron
obtenidos a partir de los registros informáticos del Servicio de Sanidad de la Dirección General de la Policía.

RESULTADOS
Se han estudiado 100 funcionarios, 99 de ellos varones y 1 mujer, con una edad media de 44'81 años y un rango
de 29-62 años. El resultado es que 71 tiene administrada de forma correcta la vacuna de la hepatitis A y B , 22
solo están vacunados para la hepatitis B, 3 a los que no consta ningún tipo de vacunación y otros 4 a los que no
se les ha completado la administración de tres dosis. Por otro lado, sobre la vacunación de tétanos y difteria se
ha obtenido que solo a 61 funcionarios les constan datos en la base informática de los cuales 35 es una dosis
de recuerdo.

CONCLUSIÓN
La mayoría de funcionarios están correctamente vacunados de la hepatitis B ( 94%), de la hepatitis A sería
necesario la vacunación ya que el 29% carece de la vacuna o no le consta la misma. En cuanto al tétanos y
difteria al no poseer datos de una gran parte de los funcionarios no se puede determinar el grado de vacunación
sobre los mismos, aunque por la edad media de los funcionarios y por la profilaxis que se sigue en los centros
hospitalarios tras una asistencia con heridas no se puede descartar la correcta vacunación, no obstante, sería
necesario un mejor control por la Unidad Sanitaria de la Dirección General de la Policía.
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DISTRIBUCIÓN DE CARBAPENEMASAS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. EMERGENCIAS
DE NUEVAS CLASES DE CARBAPENEMASAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Rocío Pacheco Yepes (Hospital Regional Universitario de Málaga), Lucia B Valiente De Santis (Hospital Regional Universitario de Málaga),
Gabriel Sena Corrales (Hospital Regional Universitario de Málaga), Ignacio Márquez Gómez (Hospital Regional Universitario de Málaga),
Jésica Martín Carmona, Guillermo Ropero Luis, Myriam Valverde Troya, Juan Diego Ruiz Mesa, Begoña Palop Borrás y José María
Reguera.

INTRODUCCIÓN
Los microorganismos productores de carbapenemasas constituyen una grave amenaza para la salud de los
pacientes y para la salud pública, ya que ocasionan infecciones graves con elevada mortalidad, debido al
limitado arsenal terapéutico del que disponemos. En nuestro medio, la carbapenemasa del tipo OXA-48 es
la más frecuente, especialmente relevante en Klebsiella pneumoniae, sin embargo en los último años se
han detectado nuevos tipos de carbapenemasas y en diferentes gérmenes. La detección precoz por parte
de microbiología resulta fundamental para el diseño de un tratamiento adecuado.

OBJETIVOS
Describir las características epidemiológicas y clínicas de una cohorte de pacientes con un aislamiento
microbiológico de patogenos productores de carbapenemasa durante un período de 2.5 años en un hospital
de tercer nivel.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio observacional, descriptivo, de una cohorte de pacientes con aislamiento de microorganismo
productor de carbapenemasas confirmado por una técnica molecular de PCR múltiple a tiempo real (Expert
carba-R (cepheid)) positiva y/o por Inmunocromatografía (OXA-48 Card letitest®). Se analizan los
pacientes mayores de 14 años ingresados en el hospital en el período Enero 2015-Junio 2017.

RESULTADOS
Se analizan 132 muestras con el aislamiento de microorganismos productores de carbapenemasas correspondientes a 126 pacientes que ingresaron en nuestro hospital en el período de estudio (de Enero de 2015
a Junio de 2017). El 54.8% fueron varones, la edad media fue de 65 años (17-94años). Hasta el 90.1%
presentaba comorbilidades al ingreso con una mediana del índice de Charlson de 4 (r 0-12). EL 80,6%
procedía al ingreso de su domicilio, el 12.1% de una residencia de cuidados u hospital de larga estancia,
4.8%del Norte de África y el 2.4% de otro hospital de agudos. La adquisición de la infección se consideró
nosocomial en el 72.2%, asociada a cuidados en el 24% y comunitaria en el 4%.En 4 pacientes (3,2%),se
aislaron dos o más patógenos diferentes productores de carbapenemasa por el mismo o diferente mecanismo enzimático.
En cuanto a los factores de riesgo, el 76.2% habían recibido antibióticos en los dos meses previos
(quinolonas y amoxicilina –clavulánico); el 32% había tenido una intervención quirúrgica en los dos meses
previos al igual que ingresos hospitalarios (38.4%) o ingreso en UCI (31.5%).
Los servicios de ingreso fueron médicos (58.1%) seguidos de los quirúrgicos (29.8%) y la UCI (12.1%) y los
servicios donde se produjo el primer aislamiento mantuvieron idéntica distribución, destacando Medicina
Interna (19.3%), UCI (12.1%) nefrología (11.3%) y hematología (5.6%). La estancia hasta el primer aislamiento fue de 23.36 días (IC 14.3-32.59 días).
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Los patógenos implicados fueron principalmente K.pneumoniae (84.1%), P.aeruginosa (6.8%), E.cloacae
(4.5%), E coli (2.3%), P.putida y K.oxytoca (0.8% respectivamente). Las carbapenemasas detectadas
fueron OXA-48 (90.9%), VIM (6.8%).KPC (1.5%) y NDM (0.8%) predominando la presencia de
K.pneumoniae OXA-48. La carbapenemasa tipo VIM se detectó en Pseudomonas spp, KPC en
K.pneumoniae y E. cloacae y la NDM en K.pneumoniae, concretamente esta carbapenemasa clase B se
presentó en un paciente procedente del Norte de África en el que concomitantemente se aisló una
P.aeruginosa productora de VIM y un E.cloacae productor de OXA-48.
El 42 4% de los aislamientos fueron considerados colonización, el resto se le dio relevancia clínica considerándose el 12.8% infección sin criterios de sepsis, 29.6% sepsis y el 16,4% sepsis grave o shock séptico,
siendo la infección urinaria la más frecuente (26%) seguido de la bacteriemia (11.5%), neumonía (7.4%),
infección intraabdominal (6.9%), infección de herida quirúrgica e infección asociada a catéter (4.6%
respectivamente)La estancia media fue de 50,3±55,7 días.
Las pautas de tratamiento más frecuente fueron las biterapias que incluían un carbapenem (20.5%) seguido
de la monoterapia con carbapenemas (19.4%) y las biterapias sin carbapenem (18.1%) .La triple terapia
representa solo el 8.4% del total de pautas de tratamientos. La duración media del tratamiento fue de
12.53±7.9 días. La estancia media de estos pacientes fue de 46.55 días. La mortalidad global fue del 37,2%
(45 pacientes) y la mortalidad relacionada a los 14 días de la infección fue del 22.5%(27 pacientes) De los
supervivientes, hasta el 45.8% no alcanza la curación microbiológica. La presentación como sepsis grave
o shock séptico se asoció de forma significativa a las mortalidad tanto global (p=0.04 ) como atribuible (
p=0.017).

CONCLUSIÓN
En nuestro medio los gérmenes productores de carbapenemasa son un problema establecido con una
mortalidad relacionada muy importante y generan una estancia media prolongada. Nuestros resultados
muestran que hasta seis especies diferentes de gram negativos son productoras de estas enzimas,
destacando fundamentalmente K. pneumoniae OXA-48, aunque en los últimos meses han emergido otras
carbapenemasas a vigilar como la VIM fundamentalmente a Pseudomonas spp,KPC o NDM que en nuestro
Centro epidemiológicamente proviene del Norte de África. Aunque no observamos diferencias significativas
en cuanto a las diferentes pautas de tratamiento que recibieron, es fundamental conocer el patrón de
resistencia para la elección de una terapia eficaz.
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ELBASVIR/GRAZOPREVIR (EBR/GZR) EN USUARIOS DE DROGAS CON Y SIN TERAPIA
SUSTITUTIVA CON OPIÁCEOS EN VIDA REAL: ESTUDIO ZEPALIVE
Juan Macías (HU. Valme), Francisco Téllez (HU. Puerto Real), Mª José Ríos (HU. Virgen Macarena), Antonio Collado (H.
Torrecárdenas), Dolores Merino (H. Juan Ramón Jiménez), Marcial Delgado (HUR de Málaga), Rosario Palacios (HU Virgen de la
Victoria), Luis E. Morano (HU. Alvaro Cunqueiro), Oscar Rincón (Departamento Médico, MSD España) y Juan A. Pineda (HU
Valme).

INTRODUCCIÓN
La combinación EBR/GZR es la única evaluada en un ensayo clínico en fase 3 en usuarios de drogas (UD) con
terapia sustitutiva con opiáceos (TSO). En dicho estudio, este régimen demostró unas altas tasas de RVS sin
efectos adversos reseñables atribuibles al EBR/GZR. En práctica clínica, la eficacia de EBR/GZR podría ser
peor en UD que en el contexto de un ensayo, especialmente en pacientes UD activos, que son más proclives a
falta de adherencia.

OBJETIVOS
Analizar la eficacia y seguridad de EBR/GZR en usuarios de drogas, con y sin terapia sustitutiva con opiáceos,
en vida real.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
En las cohortes HEPAVIR-DAA y GEHEP-MONO, se seleccionaron los tratados con EBR/GZR. Se analizaron
las tasas globales de RVS 4 semanas tras finalizar tratamiento (RVS4) por intención de tratar (ITT), suspensión
por efectos adversos y abandono. Se llevó a cabo el mismo análisis en UD y pacientes con terapia sustitutiva
con opiáceos.

RESULTADOS
Se inició tratamiento en 173 pacientes con EBR/GZR, de ellos 135 eran UD y 31 estaban con TSO. Ciento veinte
y un (70%) sujetos eran varones y la edad mediana (Q1-Q3) fue de 48 (37-55) años. Los genotipos del VHC
fueron: 1a, 34%; 1b, 35%; 1 otros subtipos, 7%; 4, 24%. Todos los tratamientos se programaron para 12
semanas, salvo 6 (3.5%) que se programaron 16 semanas con ribavirina. No se suspendió el tratamiento por
efectos adversos en ningún paciente y no se produjeron abandonos. Cincuenta y cinco sujetos alcanzaron la
fecha de valoración de la RVS4, de los que 17 (31%) no eran UD, 27 (49%) eran UD sin TSO y 11 (20%) eran
UD con TSO. La tasa de RVS4 global (intervalo de confianza 95%) fue 98% (90%-100%), un paciente no UD
presentó un breakthrough. La RVS4 (ITT) por grupo fue: No UD, 94%, UD sin TSO 100%, UD con TSO 100%.

CONCLUSIÓN
En este análisis preliminar, la eficacia de EBR/GZR en pacientes UD en vida real fue muy elevada.
EBR/GZR parece ser una opción eficaz y segura en pacientes con TSO tratados fuera del escenario del
ensayo clínico.
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PRESENTADORES TARDÍOS Y ENFERMEDAD AVANZADA ENTRE LOS NUEVOS
DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN POR VIH EN UN HOSPITAL TERCIARIO EN EL AÑO 2016:
BOLSA OCULTA QUE RESISTE, TODO UN RETO
Cristina Gómez Ayerbe (Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga), Santos Del Campo Terrón, Alexandre Pérez González,
Evelyn Ortiz Barraza, Maria Jesús Vivancos Gallego, Matilde Sánchez Conde, Ana Moreno Zamora, Sergio Serrano Villar, Santiago
Moreno Guillén y María Jesús Pérez Elías.

INTRODUCCIÓN
El Diagnóstico Tardío (DT) continúa siendo muy frecuente entre los nuevos diagnósticos de infección por
VIH (NDVIH). En España, en el año 2015, supuso el 46,5%, y hasta el 27,1% fueron diagnosticados ya con
enfermedad avanzada (EA).

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es describir las características de los pacientes con DT entre los NDVIH en
nuestro centro.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se han revisado todos los NDVIH de nuestro hospital durante el año 2016, que han realizado seguimiento
en la consulta. Se han recogido variables epidemiológicas, clínicas e inmuno-virológicas. Se considera DT
cuando el paciente presenta un recuento de linfocitos CD4 <350 células/mm3 al diagnóstico y EA si
presenta <200 linfocitos CD4/mm3 o una enfermedad definitoria de SIDA. El análisis estadístico se ha
realizado con SPSS v22.

RESULTADOS
Se analizaron 90 pacientes con NDVIH (90% varones). La media de edad fue 38 años (±11). Origen español
62,2%, latinoamericanos 24,4% y otros 13,3%. Provenían de Atención Primaria (AP) el 62,2% y de Atención
Hospitalaria el 37,8%. Categoría de transmisión: HSH el 66,7% transmisión heterosexual el 24,4% y
transmisión parenteral (UDVP) 2,2%. El 39% nunca se había realizado una serología de VIH previa. El DT
supuso el 48,9% y el 33% presentaba EA al diagnóstico. El DT se asoció a mayor edad (41 vs 35, p=0,017),
mayor tiempo desde una prueba previa negativa (1.375 vs 850 días, p=0,068) y mayor carga viral basal (5,5
vs 4,4 log, p=0,009). A los seis meses de iniciado el TAR los DT presentaban menos supresión virológica
(79,4% vs 97,5% p=0,021). En el resto de características epidemiológicas no había diferencias entre DT y
no tardíos.

CONCLUSIÓN
Un porcentaje importante de los nuevos diagnósticos son de origen no español. El DT sigue siendo
frecuente en nuestra población, similar a la media nacional. Se asocia a mayor edad, mayor tiempo desde
una serología previa negativa y mayor CV basal. Los DT presentan una respuesta virológica más lenta tras
el inicio de TAR. Estos datos evidencian una bolsa de infección oculta que provoca la persistencia de la
epidemia. Se necesitan estrategias más agresivas y a diferentes niveles para disminuir el DT.
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN HOMBRES QUE TIENE SEXO CON HOMBRES
(HSH), TRAS EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIH. EVALUACIÓN DE LOS ÚLTIMOS
6 AÑOS
Yusnelkis Milanés Guisado (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Silvia Llaves Flores (Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla),
Marta Herrero (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Pompeyo Viciana (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla),
Nuria Espinosa (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Luis Lopez-Cortés (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), César
Sotomayor (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla), Laura Merino, Elisabeth Aranda (Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla)
y Gloria Romero (Servicio de Enfermedades Infecciosas. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina
Preventiva. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla).

INTRODUCCIÓN
El repunte global de las infecciones de transmisión sexual (ITS) predomina en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). La presencia de ITS es un factor facilitador de transmisión del VIH, por lo que se recomienda despistaje
y tratamiento preventivo, en estas poblaciones. Por ello, en los últimos 6 años implementamos una consulta de ITS,
inicialmente para la población HSH/VIH+ en seguimiento, usando como rutina diagnóstica las técnicas moleculares.

OBJETIVOS
Estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos de ITS en HSH tras el diagnóstico de infección por el VIH, a
partir del 2011, y analizar sus características asociadas

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo de una corte hospitalaria de HSH, diagnosticados de infección por VIH en dos periodos:
Entre Enero 2005 a 31 DiciEstudio retrospectivo de una corte hospitalaria de HSH, diagnosticados de infección
por VIH en dos periodos: Entre Enero 2005 a 31 Diciembre 2010 (Pre-PCR) y entre Enero 2011 y 31 Diciembre
2016 (Post-PCR), período en que se añadió a la serología de sífilis, la realización de técnicas de ampliación de
ácidos nucleicos para Neisseria gonorrhoeae y chlamydia trachomatis en muestras de canal anal. Se incluyeron
todos los episodios de ITS, sintomáticos o no, coincidentes o a posteriori de la fecha de infección por VIH. Las
variables categóricas entre pacientes con/sin ITS se compararon mediante el test ?2. El tiempo para la
ocurrencia del primer evento ITS se estimó mediante curvas de supervivencia de Kaplan–Meier y el test
Log- Rank para comparar diferencias entre grupos. Se utilizó coeficiente de correlación de Rho de Spearman.
Los análisis estadísticos fueron realizados con IBM software (SPSS v. 23.0, Chicago, USA); p-valores <0.05
fueron considerados significativos.

RESULTADOS
El 30,2% (115/ 381) de los HSH-VIH+ del primer periodo presentaron alguna ITS, con una incidencia de ITS de 10,6
episodios por 100 personas/año. La sífilis fue responsable del 84,8% de los casos. En el segundo período, el 46,7%
(245/525) de los HSH diagnosticados de VIH, presentaron algún tipo de ITS, con una incidencia de 53,3 episodios
por 100 personas/año. La sífilis sigue siendo la ITS predominante (53,4%), seguida de la Chlamydia (24,4%) y
Gonococo (16,5%). La probabilidad, en esta población, de presentar una ITS al diagnóstico de VIH, o en el mismo
año es del 31,1 % [IC95 (27,2- 35,0)], del 55,2% [IC95 (50,1-60,3)]a los 3 años y del 63,0% [IC95 (56,1-69,9)] al 5
año. El número total de eventos ITS por pacientes se asocia negativamente con la edad en el momento de la
infección por VIH (r = -0,088, p = 0,040). A los cinco años, la probabilidad de tener ITS es mayor en pacientes
menores de 28 años 69,5% [IC95 (56,6-82,4)] que en mayores de 40 años, 59,9% [IC95 (42,3-77,5)], sin
diferencias entre los grupos de edad (p = 0,549). A partir del 2011, la probabilidad de sífilis a los 5 años de
infección por VIH es de 61,0% [IC95 (53,7-68,3)], mientras infecciones por Chlamydia es de 31,6% [IC95 (24,039,2)].

CONCLUSIÓN
Los diagnósticos de ITS en HSH-VIH continúan aumentando. La sífilis es la ITS predominante. La inclusión
de test moleculares de ITS en HSH-VIH+ aumenta el número de diagnósticos, al incluir a población
asintomática. Se requieren consultas específicas de salud sexual, que incidan en educación, prevención,
diagnóstico precoz y modificaciones de hábitos para reducir la transmisión de ITS/VIH.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INFECCIÓN URINARIA ALTA COMPLICADA PRODUCIDA
POR BACILOS GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES VERSUS BACILOS GRAM
NEGATIVOS FERMENTADORES
Ignacio Márquez Gómez (Hospital Regional Universitario de Málaga), Estíbaliz Romero Masa (Hospital Regional Universitario de
Málaga), Juan Diego Ruiz Mesa (Hospital Regional Universitario de Málaga), Lidia Cobos Palacios (Hospital Regional Universitario
de Málaga), Francis De Windt (Hospital Regional Universitario de Málaga), Concepción Medialvilla (Hospital Regional Universitario
de Málaga), Lucía Valiente (Hospital Regional Universitario de Málaga), Antonio Plata Ciézar (Hospital Regional Universitario de
Málaga), Juan Mora (Hospital Regional Universitario de Málaga) y Jose María Reguera Iglesias (Hospital Regional Universitario de
Málaga).

INTRODUCCIÓN
En el amplio espectro etiológico de las infecciones de tracto urinario, independientemente de su localización Alta
o Baja y de su carácter Complicada o No Complicada, los bacilos gram negativos fermentadores (BGN-F)
constituyen los agentes etiológicos más frecuentes. A diferencia de ellos, los bacilos gram negativos no
fermentadores (BGN-NF), menos frecuentes, constituyen un grupo que por sus características intrínsecas,
podrían implicar consideraciones pronósticas y terapéuticas.

OBJETIVOS
El Objetivo del presente estudio ha sido analizar las posibles diferencias epidemiológicas, clínicas y pronosticas
entre la ITUAC producida por BGN-NF y la debida a otros BGN-F.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal en el que se han incluido 958 pacientes mayores de 14
años diagnosticados de ITUAC producida por BGN-NF u otros BGN-F. Fueron excluidos del estudio los casos
de etiología polimicrobiana. Tras el diagnostico, todos los pacientes recibieron tratamiento, primero empírico y
posteriormente dirigido, por un periodo = a 10 días. Tras el análisis descriptivo global, se han contrastado las
diferencias entre las variables continuas mediante el test de T- Student y en entre las variables discretas
mediante la prueba de ?2 o de Fisher, representando las diferencias como OR con sus respectivos IC al 95%.

RESULTADOS
Del conjunto de la muestra, 63 casos (6,6%) fueron producidos por BGN-NF y 895 (93,4%) por otros BGN-F. 44
casos (69,8%) fueron varones, 53 (84,1%) tenían patología urológica estructural o funcional, 23 (36,5%)
presentaban sondaje permanente y 15 (23,8%) manipulación urológica previa. 18 casos (28,6%) desarrollaron
bacteriemia y 6 (9,5%) shock séptico. La mediana de estancia hospitalaria fue 11 días y la mortalidad 3,2%. La
presentación clínica de las ITUAC BNG-NF fue más larvada, con menor presencia de escalofríos OR 0,78 (IC
95% 0,63-0,96), dolor en flanco OR 0,72 (IC 95% 0,53- 0,99), síndrome miccional OR 0,77 (IC 95% 0,59-1) así
como hallazgos en la palpación renal bilateral o bimanual OR 0,66 (IC 95% 0,47-0,93). La ITUAC producida por
BGN-NF fue significativamente más frecuente en varones OR 1,95 (IC 95% 1,15-3,29), aquellos con
antecedentes de patología urológica subyacente OR 1,91 (IC 95% 0,98-3,37), monorrenos OR 2,55 (IC 95%
1,29-5,03), portadores de catéter de nefrostomía OR 2,77 (IC 95% 1,41-5,44), sondaje permanente OR 4,30 (IC
95% 2,67-6,9), antecedentes de manipulación urológica previa OR 2,26 (IC 95% 1,31-3,91), inmunosupresión
OR 1,73 (IC 95% 1,01-2,98) y neoplasia activa OR 1,73 (IC 95% 0,96-3,09). Así mismo, los pacientes de ITUAC
BGN-NF presentaban un Charlson significativamente superior (p<0.005) y mayor frecuencia de insuficiencia
renal aguda durante su evolución OR 1,58 (IC 95% 0,98-2,55). El tratamiento inadecuado fue significativamente
superior en las ITUAC BGN-NF respecto a la producida por BGN-F OR 0,90 (IC 95% 0,79-1,03) sin diferencias
en el pronóstico. En el análisis multivariante, los factores de riesgo independiente para tener infección por
BGN-NF son la presencia de patología vesical estructural OR 2.72 (IC 95% 1.36-5.46), presencia de nefrostomía
OR 2.65 (IC 95% 1,00-7,00) y portador de sondaje vesical permanente OR 5,71 (IC 95% 3,01-10,83).

CONCLUSIÓN
La ITUAC por BGN-NF es significativamente más frecuente en varones con antecedentes de patología
urológica subyacente, monorrenos, portadores de catéter de nefrostomía, sondaje vesical así como
aquellos que presentaban inmunosupresión o neoplasia activa. El cuadro clínico en estos casos es menos
expresivo que en la ITUAC producida por BGN-F, con mayores tasas de tratamiento inadecuado que no
repercute en el pronóstico de la ITUAC-BGN-F.
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SEROTIPOS Y SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CAUSANTE
DE ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN NUESTRO CENTRO
Carmen Herrero Rodríguez (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Miguel Angel López Zuniga (Complejo Hospitalario Ciudad de
Jaén), Lina Martín Hita (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Rosario Martin Navarro (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén),
Vicente Guillot Suay (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Isabel Gea Lazaro (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Ascensión
Arroyo Nieto (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén), Miguel Ángel Rodríguez Muñoz (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén),
Carolina Roldán Fontana (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén) y Omar Mohamed Balghata (Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén).

INTRODUCCIÓN
La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) continúa siendo una de las primeras causas de
morbi-mortalidad en todo el mundo sobre todo en la población infantil y en los mayores de 60 años. La
meningitis, la bacteriemia y la neumonía, son las principales formas de presentación clínica. Las vacunas
son un recurso sanitario preventivo de gran valor ya que contienen los serotipos que con más frecuencia
producen ENI.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es describir la distribución de los serotipos de Streptococcus pneumoniae, su
sensibilidad antimicrobiana y su relación con las vacunas en cepas de neumococo aisladas en hemocultivos durante el año 2017 en nuestro centro hospitalario.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se estudiaron todas las cepas de S. Pneumoniae aisladas y procedentes todas ellas de hemocultivos o
líquidos estériles. La identificación se realizó mediante metodología estándar ( a-hemólisis en agar-sangre,
sensibilidad a optoquina y resultado negativo para la prueba de catalasa ). El serotipado se realizó en el
Centro Nacional de Microbiología. La concentración mínima inhibitoria (CMI) frente a penicilina,
eritromicina, cefotaxima, levofloxacino, cloranfenicol, tetraciclina y vancomicina se determinó mediante
E-test según puntos de corte EUCAST 2017.

RESULTADOS
Durante el período del estudio en nuestro centro se aislaron 11 cepas de S. pneumoniae en hemocultivos.
10 fueron adultos ( mediana de edad 58 años ) y 1 niño ( 5 años ) . 7 casos fueron varones. El serotipo más
frecuente fue el 3 ( 3 casos ) seguido del 11A( 2 casos ). El resto de los aislamientos fueron: 15A,
22F,12F,8,7B y 23B. Los porcentajes de cepas cubiertas por la vacuna VNP23V fueron del 62% frente a un
12% para la vacuna VNP13.
Según criterios de EUCAST, dos cepas fueron no sensibles a Penicilina (una resistente y otra intermedia)
perteneciendo las dos al serotipo 11A. También estas cepas presentaron sensibilidad intermedia a
cefotaxima.
El resto de cepas fueron sensibles a penicilina y al resto de antibióticos.

CONCLUSIÓN
El descenso de la incidencia de ENI a lo largo de los años podría ser una consecuencia de la introducción
progresiva de la vacuna aunque es pronto llegar a alguna conclusión al respecto, ya que un gran porcentaje
de aislamientos pertenecen a serotipos no vacunales. En nuestro centro algo más de la mitad de la ENI
están cubiertas con la VNP23V siendo el fenotipo más frecuente en nuestro medio el 3. Mantenemos la
sensibilidad a penicilina y cefotaxima excepto en el serotipo 11A.
Necesitamos más estudios para analizar los efectos de la vacunación en la distribución de serotipos.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INFECCIÓN URINARIA ALTA COMPLICADA EN PACIENTES
PORTADORES DE NEFOSTOMÍA VERSUS PACIENTES PORTADORES DE SONDAJE VESICAL
PERMANENTE
Luis Caballero (Hospital Regional Universitario de Málaga), Juan Diego Ruiz Mesa (Hospital Regional Universitario de Málaga),
Ignacio Márquez Gómez (Hospital Regional Universitario de Málaga), Marina Sánchez Montes (Hospital Regional Universitario de
Málaga), Almudena López Sampalo (Hospital Regional Universitario de Málaga), Beatriz Sobrino Díaz (Hospital Regional
Universitario de Málaga), Francisco Jiménez Oñate (Hospital Regional Universitario de Málaga), Juan Mora (Hospital Regional
Universitario de Málaga), Begoña Palop Borrás (Hospital Regional Universitario de Málaga) y José María Reguera Iglesias
(Hospital Regional Universitario de Málaga).

INTRODUCCIÓN
Independientemente de su localización Alta o Baja, dentro del espectro de infecciones de tracto urinario
complicadas (ITUC) se encuentran aquellas relacionadas con material extraño como son las que ocurren en
pacientes portadores catéter de nefrostomía y aquellas con sondaje vesical permanente. Pese a la
universalización en la práctica clínica en cuanto al empleo de la sonda vesical, no ocurre lo mismo con la
nefrostomía siendo la información en la literatura escasa.

OBJETIVOS
El Objetivo del presente estudio ha sido analizar las posibles diferencias epidemiológicas, clínicas y pronósticas
entre la ITUAC en pacientes portadores de nefrostomía y aquellas en pacientes portadores de sondaje vesical
permanente.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal en el que se han incluido 208 pacientes mayores de 14
años diagnosticados de ITUAC en pacientes portadores de nefrostomía o sondaje vesical permanente. Tras el
diagnóstico, todos los pacientes recibieron tratamiento, primero empírico y posteriormente dirigido, por un
periodo = a 10 días procediéndose al recambio del catéter, bien nefrostomía o sondaje vesical permanente. Tras
el análisis descriptivo global, se han contrastado las diferencias entre las variables continuas mediante el test de
T- Student y en entre las variables discretas mediante la prueba de ?2 o de Fisher, representando las diferencias
como OR con sus respectivos IC al 95%.

RESULTADOS
Del conjunto de la muestra, 63 casos (30,2%) fueron portadores de nefrostomía y 145 (69,8%) por sondaje vesical
permanente. Del conjunto de la muestra, 140 (67.3%) fueron varones, 55 (26.4%) presentaban patología vesical
estructural, 91 (43.8%) patología vesical funcional, 69 (33.2%) antecedentes de manipulación urológica en los 15
días previos. En 172 casos (82.7%) se trataba adquisión comunitaria y en 56 casos (27.2%) el primer episodio. En
cuanto al espectro etiológico E. coli fue el principal microorganismo aislado en 41.6% de los casos, seguido del
grupo Klebsiella, Enterobacter y Serratia en el 16.1%. Las ITUAC asociadas a nefrostomía tuvieron de forma
significativa mayor porcentaje de obstrucción ureteral (p<0.0001) , de patología vesical estructural (p< 0.0001),
patología sistémica subyacente (p<0.0001), inmunodepresión (p<0.03), neoplasia activa (p<0.0001), e insuficiencia
renal crónica (p> 0.0001). Por el contrario, las ITUAC asociadas a sondaje vesical expresaron de forma significativa
mayor frecuencia de patología vesical funcional (p<0.0001) y de patología prostática (p<0.008) siendo más
frecuente en varones (p<0.0001) en forma de primer episodio (p<0.01). En cuanto a la expresión clínica, las ITUAC
asociadas a nefrostomía presentaron mayor expresividad en relación con dolor en flanco y puñopercusión renal
bilateral (p<0.01) obteniéndose con mayor frecuencia resultados patológicos en TAC (p<0.02). Respecto al espectro
microbiológico, no hubo diferencias significativas en relación a los agentes etiológicos (p<0.02) siendo las ITUAC
asociadas a nefrostomía las que presentaban mayores tasas de sobreinfección (p<0.001). Los factores
independientes que encontramos asociados a ITUAC con catéteres de nefrostomía fueron la presencia de
obstrucción ureteral OR 0.164 (IC 95% 0.05-0.532), neoplasia OR 0.271 (IC 95% 0.098-0.753) y patología vesical
estructural OR 0.06 (IC 95% 0.015-0.238). Los factores que encontramos asociados a ITUAC con sondaje vesical
permanente fueron la patología prostática OR 3.920 ( IC 95% 1.019-150.82) y la presencia de patología vesical
funcional OR 27.572 (IC 95% 6.83- 111.25).

CONCLUSIÓN
El descenso de la incidencia de ENI a lo largo de los años podría ser una consecuencia de la introducción
progresiva de la vacuna aunque es pronto llegar a alguna conclusión al respecto, ya que un gran porcentaje
de aislamientos pertenecen a serotipos no vacunales. En nuestro centro algo más de la mitad de la ENI
están cubiertas con la VNP23V siendo el fenotipo más frecuente en nuestro medio el 3. Mantenemos la
sensibilidad a penicilina y cefotaxima excepto en el serotipo 11A.
Necesitamos más estudios para analizar los efectos de la vacunación en la distribución de serotipos.
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PERFIL DE PACIENTES CON MALARIA INGRESADOS EN UN HOSPITAL GENERAL DE
ESPECIALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUELVA
Gabriel Mariscal Vázquez (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), Francisco Javier Rodríguez Gómez (UGC EI. Complejo
Hospitalario de Huelva), Francisco Javier Martínez Marcos (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), José María Fajardo Picó
(UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), Miguel Raffo Márquez (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva), Alicia Hidalgo
Jiménez (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva) y María Dolores Merino Muñoz (UGC EI. Complejo Hospitalario de Huelva).

OBJETIVOS
Describir las características epidemiológicas, clínicas, analíticas y terapéuticas de una serie de casos de
malaria ocurridos en la provincia de Huelva entre Enero de 2015 y diciembre de 2016.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Estudio descriptivo restrospectivo en el que revisamos la historia electrónica de 24 pacientes ingresados
por paludismo en la provincia de Huelva entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.
Analizamos las principales características epidemiológicas, clínicas, analíticas y terapéuticas. La
tipificación de paludismo se realiza basándose en el studio de la gota gruesa y el antigeno de plasmodium
en sangre. Consideramos paludismo grave si presenta los criterios definidos por WHO. Nos basamos en los
criterios WHO para determiner la gravedad.

RESULTADOS
Se analizaron 24 pacientes, 9 pacientes que presentaron paludismo en 2015 y 15 pacientes en 2016, con
una edad media de 34,3 años (DE 7,73), siendo 21 de ellos de Mali. El tiempo medio de residencia en
España era de 7,8 años (DE 3,5). Todos habían estado previamente de visita en sus países de origen,
habiendo permanecido durante una media de 2,43 meses (DE 1,2). La media de días desde el regreso de
su país a la pairicón de los síntomas fue de 12,3 días (DE 4,35). De los 9 casos ocurridos en 2015, 8 fueron
entre los meses de agosto y octubre; mientras que de los 15 de 2016, 12 fueron en el mes de octubre . En
cuanto a la sintomatología, el 100% presentó fiebre, el 87% artromialgias, el 79,8% cefalea, el 54% vómitos,
el 28% dolor abdominal y el 8,3% esplenomegalia. Respecto a los hallazgos analíticos más importantes, el
79,2% tenían trombopenia, el 29,2% anemia, el 16,4% linfopenia , el 50% hiperbilirrubinemia y el 12%
insuficiencia renal aguda. Los métodos diagnósticos empleados fueron la gota gruesa y la Antigenemia. 6
de los enfermos presentaron un índice de parasitemia mayor a 2,5. En todos lo casos se aisló Plasmodium
falciparum. Tres de los pacientes cumplían criterios de gravedad en base a criterios analíticos, aunque
ninguno requirió ingreso en UCI. Se obtuvo una tasa de curación del 100% de los pacientes con malaria. El
tratamiento empleado fue hidroartemisina/piperaquina en 22 casos y atovacuona en 2. La estancia media
de ingreso fue de 3,17 días (DE 1,2).

CONCLUSIÓN
Todos los casos de paludismo de la provincia de Huelva son importados de inmigrantes subsaharianos tras
volver de visitar sus países de origen, que se agrupan temporalmente tras los meses de verano, siendo la
mayoría no complicada, con una tasa de curación del 100%.
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IMPLANTACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA AUTOMATIZADA COMO HERRAMIENTA
DE OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE ANTIMICROBIANOS
Patricia Jiménez Aguilar (UGC intercentros de E.Infecciosas Y Microbiología clínica. H. Universitarios Puerto Real y Puerta del Mar),
Jorge Díaz Navarro (UGC Farmacia Hospitalaria. H.Universitario Puerto Real), Carmen Martínez Rubio (UGC intercentros de
E.Infecciosas Y Microbiología clínica. H. Universitarios Puerto Real y Puerta del Mar), Alberto Romero Palacios (UGC intercentros
de E.Infecciosas Y Microbiología clínica. H. Universitarios Puerto Real y Puerta del Mar), Francisco Téllez Pérez (UGC intercentros
de E.Infecciosas Y Microbiología clínica. H. Universitarios Puerto Real y Puerta del Mar), Manuel A. Rodríguez Iglesias (UGC
intercentros de E.Infecciosas Y Microbiología clínica. H. Universitarios Puerto Real y Puerta del Mar).

INTRODUCCIÓN
La implantación de los Programas de Optimización de uso de Antimicrobianos (PROA) en los Hospitales es una
necesidad muchas veces limitada por el aumento de la carga asistencial que conlleva. Por este motivo, el
empleo de herramientas informáticas capaces de integrar la información procedente de las diferentes Unidades
implicadas en este programa, como las de Farmacia Hospitalaria, Microbiología Clínica o Enfermedades Infecciosas, proporciona un ahorro de tiempo y recursos que permite llevar a cabo actividades PROA de una forma
más eficiente.

OBJETIVOS
El Objetivo del presente estudio ha sido analizar las posibles diferencias epidemiológicas, clínicas y pronosticas
entre la ITUAC producida por BGN-NF y la debida a otros BGN-F.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La aplicación informática desarrollada por la Unidad de Farmacia Hospitalaria aúna en un único informe (hoja
diaria de trabajo) en tiempo real los siguientes datos de cada paciente del hospital: tratamiento antimicrobiano
prescrito, cultivos microbiológicos disponibles antes y durante el ingreso, e indica si dicho tratamiento se ajusta
al microrganismo presente en los cultivos según el antibiograma.
Por otro lado, se exponen los resultados de las asesorías realizadas por el equipo PROA en dos periodos: un
primer periodo de dos años de uso de la aplicación informática y un segundo periodo que contempla además las
asesorías informadas personalmente al médico responsable.
Los datos de pacientes y tratamientos antibióticos se obtuvieron de la aplicación Farmatools® de Prescripción
Electrónica Asistida (PEA) y la sensibilidad de cada microorganismo aislado durante el ingreso, de la aplicación
Omnium® del Servicio de Microbiología. Ambas bases de datos fueron integradas con Access® usando ODBC
y funcionan en tiempo real con cada cambio de tratamiento o nuevo antibiograma.
La aplicación analiza diariamente de forma automática, los pacientes hospitalizados con prescripción de
antibióticos y con al menos un antibiograma en los últimos 15 días, y determina en la hoja diaria de trabajo si el
antibiótico pautado es adecuado al antibiograma mediante unos códigos de color: verde para las prescripciones
apropiadas, naranja para antibióticos con sensibilidad intermedia en el antibiograma y rojo si el microorganismo
es resistente al antimicrobiano.
Mediante la hoja de trabajo descrita anteriormente, el equipo PROA del hospital se reúne cada mañana y realiza
una valoración inicial en el 100% de los pacientes hospitalizados con antibióticos y antibiograma. Se seleccionan
e interviene aquellos pacientes que presenten prescripciones alarma (aquellos antibióticos no sensibles a los
datos microbiológicos obtenidos) tratamientos con posibilidad de realizar desescalado terapéutico, espectro
solapado, duración más de diez días, dosis o frecuencia de administración no adecuada.
La herramienta permite al equipo PROA priorizar los pacientes que precisan una asesoría directa a través del
especialista en enfermedades Infecciosas, o los que son subsidiarios de ser asesorados únicamente mediante
una recomendación por escrito emitidas informáticamente en el propio programa de prescripción electrónica del
hospital. Este programa permite el registro de las intervenciones del equipo PROA y el grado de aceptación de
las recomendaciones para su posterior análisis. Los motivos y submotivos de dichas intervenciones se encuentran predefinidos en el programa de prescripción electrónica para evitar la variabilidad en el registro.
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RESULTADOS
En el primer periodo Julio 2015 a Julio de 2017 se revisaron un total de 1513 pacientes, de los cuales se
intervinieron a 482 (31,8%) y se realizaron 639 recomendaciones informáticas. El grado de aceptación de estas
fue del 34,7%, no siendo posible evaluar el seguimiento de dichas recomendaciones en el 23,2%.
Las intervenciones realizadas con mayor frecuencia fueron: 416 (65,1%) suspensiones de tratamiento, de las
cuales el 377 fueron por tratamientos de más de 10 días de duración, 22 según antibiograma y 9 por duplicidad
terapéutica entre otros; 116 (18,15%) cambios de antibióticos según antibiograma, interacciones, alergia o
desescalado terapéutico; 25 (3,9%) ajustes de dosis. El resto de intervenciones fueron comprobaciones de
protocolos de antibióticos restringidos, cambios en la frecuencia, vía de administración, etc.
La mayor parte de las recomendaciones de se realizaron sobre tratamientos con piperacilina- tazobactam iv
(n=109; 17,1%), ceftriaxona iv (n=75; 11,7%), levofloxacino (n=68; 10,6%), linezolid iv (n=38; 5,9%),
amoxicilina/clavulanico 1 g iv (n=37; 5,8%) e imipenem (n=30; 4,7%) entre otros.
La distribución de las intervenciones por Servicio fue la siguiente: 256 en Medicina Interna (40,1%), 84 en
Infecciosos (13,1%), 67 en Neumología (10,5%), 64 en Cirugía (10%), 48 en Digestivo (7,5%) y otros (18,8%)
En el segundo periodo analizado, de agosto a octubre de 2017, se revisaron un total de 162 pacientes con
cultivos positivos y se realizaron 129 intervenciones en 99 de esos pacientes. La recomendación se realizó
informáticamente en 123 casos (84%) y en forma de asesoría por parte del Infectólogo al médico responsable
en 26 casos (16%). De estas últimas se siguieron las recomendaciones en el 96% de los casos manteniéndose
únicamente en un caso el tratamiento prescrito dado que su uso estaba justificado. Las recomendaciones
emitidas en forma de asesoría fueron en 15 casos para suspensión de medicamento, 6 casos cambio de
tratamiento, en 3 casos para inicio de tratamiento y en 2 casos para ajuste de dosis.

CONCLUSIÓN
-La implementación de los programas PROA con herramientas informatizadas, como la presentada aquí,
permite optimizar la eficiencia de los grupos de trabajo PROA.
-La herramienta informática desarrollada, realiza de forma sistemática y exhaustiva una revisión de todos
los antibiogramas y tratamientos prescritos diariamente, generando automáticamente una hoja diaria de
trabajo, con una inversión de tiempo mínima por parte del equipo PROA en la recogida de datos.
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SIMPLIFICACIÓN DESDE UN REGIMEN TARGA CON INHIBIDOES DE INTEGRASA A
MONOTERAPIA CON DRV/COB (DARMO)
Jose Hernandez-Quero (Hospital PTS. Granada), Andres Ruiz-Sanch (Hospital PTS. Granada), David Vinuesa (Hospital PTS.
Granada), Juan Pasquau (Hospital Virgen de las Nieves. Granada), Jesus Santos (Hospital Virgen de la Victoria. Malaga), Leopoldo
Muñoz (Hospital PTS. Granada), Jorge Sánchez (Hospital de la Merced. Osuna), Francisco Anguita (Hospital PTS. Granada), Carmen
Hidalgo (Hospital Virgen de las Nieves. Granada) y Dr. López-Ruz Ma (Hospital Virgen de las Nieves. Granada).

INTRODUCCIÓN
Darunavir/cobicistat (DRV/cob) se administra una vez al día en un solo comprimido (STR) con un perfil
farmacocinético superponible a DRV/rtv, con el que se tiene una extensa experiencia en monoterapia (MT) como
estrategia de simplificación, por su elevada actividad antiviral y barrera genética. No disponemos de datos de
simplificación a DRV/cob en monoterapia desde regimenes con inhibidores de integrasa (INI).

OBJETIVOS
Primario:
Porcentaje de Indetectabilidad a las 48 semanas de simplificación a DRV/cob en QD.
Secundarios:
Variación cifre de CD4.
Modificación de la función renal. Modificación de los niveles de lípidos.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se trata de un estudio retrospectivo en el que han participado 4 hospitales e incluye a 54 pacientes en
tratamiento TARGA con un (INI) y carga viral indetectable en los 6 meses previos. Ningún paciente tenia
mutaciones de resistencia a IPS y en 32 casos era la primera linea de tratamiento. La mayoría de los cambios
se hicieron por conveniencia.

RESULTADOS
EVOLUCIÓN DE LA CARGA VIRAL Y CD4 A LAS 24 SEMANAS DE LA SIMPLIFICACIÓN.

SEMANA 0.
CARGA VIRAL VIH INDETECTABLE
LINFOCITOS CD4
CD4/CD8

54 (100%)
847,9±65,3 cel/µl
0,86±0,07

SEMANA 24

p

52 (96%)
852,1±68,2lcel/µl
0,86±0,08cel/µl

0,918
0,847
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EVOLUCIÓN DE ALT, LIPIDOS Y CREATININA TRAS 24 SEMANAS DE SIMPLIFICACIÓN

ALT
COL. TOTAL

SEMANA 0

SEMANA 24

p

27±2,1 U.I

23±2,4 U.I

0,162

191±6,06 mg/dl

212±6,1 mg/dl

0,000

HDL-COLSTEROL

49±2,7 mg/dl

53±3,0 mg/dl

0,022

LDL COLESTEROL

114±5,1 mg/dl

127±4,9 mg/dl

0,002

TRIGLICERIDOS

135±9,4 mg/dl

180±23,5 mg/dl

0,043

CREATININA
0,91±0,02 mg/dl
0,9±0,02 mg/dl
0,972
Los dos pacientes que fracasaron lo hicieron con CV-VIH inferior a 400 cop/mil y se hicieron indetectables al
añadir 3TC, ambos fueron simplificados desde la primera linea de tratamiento No se modificarón las cifras de
CD4 ni el cociente CD4/CD8 y tampoco los valores de creatinina y ALT. Se observa un aumento de los lipidos
plasmáticos sin significación clínica.

CONCLUSIÓN
La simplificación a DRV/cob desde regímenes basados en INI es segura desde el punto de vista
viroinmunológico. Es un regimen muy cómodo, con un solo fármaco y un solo comprimido al día, siendo
además muy bien tolerado.
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN
ANDALUCÍA
María Jesús Rodríguez-Hernández (H. Virgen del Rocío), M.ª Antonia Pérez-Moreno (H. Virgen del Rocío), Germán Peñalba
(H. Virgen del Rocío), José Garnacho (H. Virgen Macarena), Raquel Valencia (H. Virgen del Rocío), Rafael Sierra (H. Puerta del
Mar), Carlos Ortiz-Leyba (H. Quirón Sevilla), Olaf Neth (H. Virgen del Rocío) y José Miguel Cisneros (H. Virgen del Rocío).

INTRODUCCIÓN
La infección por Clostridium difficile (ICD) es una complicación grave, y el tratamiento antimicrobiano previo es
el principal factor de riesgo. El control de la misma requiere la combinación de medidas de optimización del uso
de antimicrobianos y de prevención de la transmisión entre pacientes. Fidaxomicina es el último antimicrobiano
aprobado para el tratamiento de la ICD, y el único que solo se utiliza para esta infección. La SAEI realizó unas
recomendaciones de uso del mismo.

OBJETIVOS
El objetivo principal es conocer la evolución global de la incidencia de la ICD y su distribución por centros.
Objetivo secundario es conocer la evolución del consumo global y por centros de fidaxomicina.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Diseño: Estudio ecológico observacional de 14 series temporales desde el inicio del programa PIRASOA, el
01/01/2014 hasta 30/06/2017 en 32 hospitales del SSPA. La metodología del programa está disponible en:
pirasoa.iavante.es.
Indicadores: a) densidad de incidencia (DI) de ICD en muestras clínicas/1000 estancias día y b) consumo de
fidaxomicina en DDD/1000 estancias día.
Análisis: De la evolución temporal y la tendencia de sendos indicadores desde el inicio del programa, de forma
global y estratificando según el nivel de complejidad, considerando hospitales regionales y hospitales de especialidades. También se estudió si existía correlación entre la incidencia de ICD y el uso de fidaxomicina de forma
global, y por grupo de hospital, analizando ambos indicadores de forma nominativa por hospital teniendo en
cuenta los datos agregados de todos los períodos del programa.
Para el análisis estadístico se realizó el análisis de regresión segmentada mediante Joinpoint Regression
Program versión 4.5.0.1 (National Cancer Institute, Bethesda, USA) para obtener el porcentaje de cambio
trimestral (PCT) y mediante el coeficiente de correlación de Pearson (IBM-SPSS Statistics-V24) en el último
caso, estableciendo el dintel de significación estadística para p<0,05.

RESULTADOS
La densidad de incidencia de ICD en el global de hospitales (hospitales regionales y de especialidades) muestra
una tendencia significativa creciente al inicio del programa con PCT del 7,9% (IC 95% 0,1; 16,2, p= 0,04),
detectándose un punto de cambio tras 6 trimestres a partir del cual se mantiene un ligero descenso (PCT -0,2%
IC 95% -3,2; 2,9, p=0,8). De igual forma, en los hospitales regionales, la DI de ICD sufre un incremento
significativo hasta el trimestre 7 (PCT 8,6% IC 95% 4,1; 13,3, p=0,003) y desciende posteriormente hasta
recuperar los valores de partida (PCT -11,3% IC 95% -39,1; 29,2, p=0,4), sin alcanzar significación estadística.
Por su parte, en los hospitales de especialidades se produce un ascenso significativo en este indicador con PCT
5,2% (IC 95% 2,1; 8,4, p=0,003).
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El consumo de fidaxomicina ha seguido una tendencia global ascendente con un PCT del 6,7% (IC 95% 2,6;
11,0, p= 0,003). Por tipo de hospital: en hospitales regionales se ha incrementado de forma significativa con un
PCT del 9,0% (IC 95% 4,9; 13,3, p<0,001) y en hospitales de especialidades, se ha mantenido estable (PCT
-0,2% IC 95% -4,6; 4,3, p=0,9).
Los datos agregados del programa por hospital han sido los siguientes:
-DI de ICD/1000 estancias Grupo I (en orden creciente): 0,065-Hospital n.o 1; 0,096-Hospital n.o 2; 0,136Hospital n.o 3; 0,143-Hospital n.o 4; 0,228-Hospital n.o 5; 0,233-Hospital n.o 6; 0,355-Hospital n.o 7 y 0,473Hospital n.o 8.
-DI de ICD/1000 estancias Grupo II (en orden creciente): 0,143-Hospital n.o 9; 0,176-Hospital n.o 10; 0,185Hospital n.o 11; 0,242-Hospital n.o 12; 0,267-Hospital n.o 13; 0,301-Hospital n.o 14 y 0,367- Hospital n.o 15.
Entre los hospitales del grupo I el mayor consumo de fidaxomicina correspondió al hospital n.o 5 con 0,291
DDD/1000 estancias, y el menor consumo al hospital n.o 1 con 0 DDD/1000 estancias. El mayor consumo de
fidaxomicina en los hospitales del grupo II durante el período estudiado fue de 0,065 DDD/1000 estancias para
el Hospital n.o 13 y en los hospitales n.o 9, n.o 10 y n.o 11. El uso de fidaxomicina fue 0 DDD/1000 estancias.
No existió correlación entre la densidad de incidencia de ICD y el consumo de fidaxomicina entre los diferentes
hospitales, ni entre los regionales ni entre los de especialidades (R pearson 0,124 con p=0,770 y 0,292 con
p=0,525, respectivamente).

CONCLUSIÓN
La incidencia de infección por C. difficile ha tenido un curso bifásico con aumento inicial y estabilización
posterior. El consumo de fidaxomicina ha sido creciente a lo largo de 14 trimestres. La evolución es variable
según la complejidad del grupo de hospital.
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ANTES DEL “CRIBAJE UNIVERSAL”: A LA BÚSQUEDA DE LA HEPATITIS C NO TRATADA
Luis Manuel Saenz Urán (Hospital Virgen de las Nieves), Concepción Fernández-Roldán (Hospital Virgen de las Nieves), Rosario
Javier Martínez (Hospital Virgen de las Nieves), Carmen María García Martínez (Hospital Virgen de las Nieves) y Vaccari
Cañaveral Ramiro (Hospital Virgen de las Nieves).

INTRODUCCIÓN
El VHC es un problema de salud mundial. Dada la revolución que en el tratamiento del VHC ha supuesto la
aparición de los nuevos antivirales de acción directa, se ha planteado la necesidad de realizar un cribaje
universal, como medida para evitar, mediante el tratamiento, la progresión de la enfermedad y el contagio potencial.

OBJETIVOS
Estudiar la rentabilidad de localizar pacientes con infección por VHC, que no hayan sido tratados aún, revisando
las serologías positivas para el VHC.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Se revisaron de forma retrospectiva las historias clínicas de los 115 pacientes con resultado de serología VHC
positiva, del primer trimestre del año 2015. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, servicio
peticionario de la serología, carga viral VHC y genotipo, realización de ecografía para valorar fibrosis y despistaje
de hepatocarcinoma, y seguimiento en consulta. Se investigó a través de los documentos presentes en la historia digital Diraya si el paciente había recibido tratamiento frente a la VHC. Se realizó el análisis de los datos.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se registraron un total de 115 resultados de serología frente al VHC positivos. Se
excluyó 1 paciente pediátrico. La distribución por sexos fue: 80 varones (70,2%) y 34 mujeres (29,8%). La
mediana de edad se situó en 55 años [17-82]. La mayoría de las peticiones provenían de atención primaria
(49,4%), seguida de Digestivo (20.3%), Medicina Interna (8.9%), otras especialidades médicas (15.2%) y Prisión
(6.2). De los 114 pacientes incluidos, 80 tenían realizado ARN VHC: 52 (65%) ARN VHC positiva y 28 (35%) con
ARN VHC negativa (curación espontanea 22,5%).
De los 114 pacientes con serología positiva encontramos 5 (4%)pacientes con ARN VHC positivo sin tratamiento
ni seguimiento en consultas externas. También encontramos 15 pacientes con serología positiva (13%), en los
que no no se había completado el estudio con ARN VHC ni genotipado. De este subgrupo de pacientes (n=20),
eran mujeres un 31% (7) y la mediana de edad estaba en 53,5 años. Sólo se había realizado ecografía
abdominal en 9 pacientes, pero en 5 (22,7%) había signos de hepatopatía. El 85% no tenían seguimiento en
consultas.

CONCLUSIÓN
Creemos que revisar a los pacientes con serología VHC positiva, y a los que no han completado el estudio
es rentable, pues permite localizar pacientes que pueden ser candidatos al tratamiento, con el beneficio
individual y comunitario que eso supone en reducción de riesgo de progresión de la enfermedad y de
contagio.
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