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COMUNICACIONES ORALES
CO-01 Efecto in vitro e in vivo de la presión antibiótica con piperacilina/tazobactam en aislados clínicos de Escherichia coli causantes
de bacteriemia.
Rodríguez Villodres A*(1,2), Gil Marqués ML(1,2), Álvarez Marín R(1,2), Bonnin R(3), Pachón Ibáñez ME(1,2),
Aguilar Guisado M(1,2), Naas T(3), Aznar J(1,2,4), Pachón J(2,5), Lepe JA(1,2), Smani Y(1,2)
(1) Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Virgen
del Rocío, Sevilla. (2) Instituto Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. (3) EA7361,
Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, LabEx Lermit, Bacteriology-Hygiene unit, APHP, Hôpital
Bicêtre, Francia. (4) Departamento de Microbiología, Universidad de Sevilla. (5) Departamento de Medicina,
Universidad de Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Ampicilina/sulbactam
(A/S), amoxicilina/ácido clavulánico (A/C) y piperacilina/tazobactam (P/T) son betalactámicos con
inhibidores de betalactamasas (BL/IBL). En Escherichia coli se observa un patrón de resistencia
unidireccional a los BL/IBL: i) resistencia a A/S y
sensibilidad a A/C y P/T, (RSS), ii) resistencia a
A/S y A/C, y sensibilidad a P/T, (RRS), y iii) resistencia a A/S, A/C y P/T, (RRR). Esto sugiere la
existencia de una adquisición de resistencia a P/T
en cepas inicialmente sensibles.

Resultados: Diecisiete (81%) de los 21 aislados
crecieron a concentraciones de P/T varias veces superior a su CMI (Tabla 1). Esta exposición
previa conllevó un aumento en la CMI de P/T ≥8
veces, en comparación con el aislado original,
lo que demuestra que existe una adquisición de
resistencia a P/T a expensas de un aumento de
la actividad betalactamasa. Los 17 aislados portaban el gen blaTEM mientras que los 4 aislados
restantes (blaTEM negativos) no consiguieron
crecer tras la presión antibiótica con P/T (Tabla
1). Este aumento en la CMI no se redujo tras 15
días sin exposición a P/T.

El objetivo de este estudio es determinar in vitro
e in vivo si la exposición a P/T se relaciona con la
adquisición de resistencia a P/T en aislados clínicos de E. coli.

En los aislados de E. coli obtenidos del caso clínico descrito, la CMI de P/T fue de 8 mg/L para el
aislado bacteriémico obtenido al inicio del cuadro
clínico, y de 256 mg/L para el aislado recuperado tras 8 días de tratamiento con P/T. En ambos,
se demostró la presencia del gen blaTEM-1. La
secuenciación genómica mostró que tras la exposición a P/T se producen varias duplicaciones
en el gen blaTEM en las dos cepas representativas (8 y 60 copias en blaTEM-30 y blaTEM-1,
respectivamente).

Métodos: In vitro se utilizaron 21 aislados clínicos de E. coli (7 RSS y 14 RRS), los cuales
se expusieron a concentraciones crecientes de
P/T, desde una sub-CMI hasta 256 mg/L (o la
que produjera la muerte bacteriana). Las cepas
expuestas a P/T se cultivaron posteriormente
en un medio sin antibiótico durante 15 días, con
pase cada día. Se determinó la CMI de P/T y la
actividad betalactamasa en cada condición. Se
analizaron además dos aislados de E. coli procedentes de hemocultivos de un paciente, con
absceso perianal y bacteriemia persistente de
este origen, tratado con P/T durante 8 días. En
todos los aislados se determinó la presencia del
gen blaTEM por PCR. Para descifrar el mecanismo de adquisición de resistencia a P/T, se realizó
una secuenciación genómica de 2 aislados de
E. coli representativos (portadores de los genes
blaTEM-1 y blaTEM-30) antes y después de la
presión por P/T. Los puntos de corte se establecieron siguiendo los criterios del EUCAST.

Conclusiones:
1. La exposición a P/T induce resistencia a P/T
en cepas de E. coli portadoras del gen blaTEM
in vitro e in vivo.
2. Esta resistencia se produce por un aumento en
el número de copias del gen blaTEM, que conlleva un aumento en la actividad betalactamasa y el
consiguiente aumento de la CMI de P/T.
3. El tratamiento con P/T en pacientes con infección por E. coli portadoras del gen blaTEM puede
dar lugar a fracasos terapéuticos.
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CO-02 Evolución del consumo de carbapenemas y de la incidencia
de bacilos gramnegativos multirresistentes tras la implantación del
programa CarbaPIRASOA.
Álvarez R(1), Herrero C(2), Nuño E(3), Ruiz A(4), Reguera JM(5), Guerrero F(6), Gálvez MC(7), Ferra S(7),
Rodríguez MA(2), Márquez I(5), Lazo AM(2), Molina J(1), Peñalva G(1), Cisneros Herreros JM(1)
(1) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén. (3) Hospital Virgen de la
Victoria, Málaga. (4) Hospital Campus de la Salud, Granada. (5) Hospital Regional de Málaga, Málaga. (6)
Hospital Puerta del Mar, Cádiz. (7) Hospital Torrecárdenas, Almería.
Fundamento y Objetivo: La diseminación de
bacilos gramnegativos resistentes a carbapenemas (BGN-RC), facilitada en los hospitales por
un elevado consumo de carbapenémicos, es un
importante problema de salud pública. Las intervenciones educativas basadas en asesorías clínicas han demostrado su utilidad para reducir el
consumo global de antimicrobianos y la incidencia de microorganismos multirresistentes (MDR).
El proyecto CarbaPIRASOA estudia el efecto de
un conjunto de medidas educativas orientadas a
mejorar el uso de carbapenemas.

Resultados: Se realizaron 1261 asesorías, con
una mediana y rango por hospital de 178 (127208); el tratamiento se catalogó como apropiado
en 756 (60%) de ellas. El consumo de carbapenemas fue heterogéneo en los distintos centros, con
una mediana y rango de consumo trimestral medio
de 63,4 (45,7-74,9) DDD/1000 estancias día. Entre los BGN-MDR, P. aeruginosa fue el de mayor
DI (0,274 casos/1000 estancias), seguida de A.
baumannii (0,109 casos/1000 estancias) y de las
enterobacterias productoras de carbapenemasas
(0,077 casos/1000 estancias). La tabla muestra la evolución de los indicadores principales.
Durante el período de intervención, la IA de bacteriemias por BGN-RC y por E-BLEE fue, respectivamente, de 18,5(±4,97) y 62,6(±6,02) casos por trimestre; con una mortalidad media del
37,4%(±16,3) para las bacteriemias por BGN-RC
y del 14,2%(3,52) para las producidas por EBLEE. No se observó tendencia al aumento o la
disminución de ninguno de estos parámetros.

Objetivo: Describir la evolución del consumo de
carbapenemas y de la incidencia de BGN-RC en
los seis primeros trimestres de implantación de
CarbaPIRASOA.
Métodos: Estudio cuasi-experimental ecológico.
Ámbito: siete hospitales nivel I y II de Andalucía.
Periodo: Pre-intervención: 1/1/2014-30/9/2016.
Post-intervención: 1/10/2016 a 31/3/2018. La
intervención está compuesta por: 1) guías locales, 2) asesorías clínicas sobre prescripciones
con carbapenemas, 3) avisos electrónicos postprescripción, 4) retroalimentación de resultados.
Los indicadores son: 1) asesorías realizadas; 2)
consumo de carbapenemas (dosis diarias definidas [DDD]/1000 estancias día; 3) densidad
de incidencia (DI) de BGN-MDR (agrupa enterobacterias productoras de carbapenemasas, y
Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii MDR) y enterobacterias productoras de
BLEE (E-BLEE); 4) incidencia acumulada (IA) de
bacteriemia por BGN-RC y E-BLEE, y de su mortalidad. La medición es trimestral. Fuente: PIRASOA e indicadores propios del estudio. Análisis
descriptivo. Comparación antes-después (U de
Mann Whitney). Análisis de tendencias (Joinpoint
regression) y de series temporales interrumpidas.

Conclusiones: El consumo medio de carbapenemas, tras el inicio de la intervención, se ha
reducido significativamente, si bien no hay un
cambio de tendencia significativo. La DI media
de BGN-RC se ha mantenido estable.
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CO-03 Impacto de la desescalada en el pronóstico de pacientes con
bacteriemias por enterobacterias: análisis post-hoc de una cohorte
multicéntrica prospectiva.
Palacios Baena Z(1), Delgado Valverde M(1), Valiente Méndez A(1), Almirante B(2), Gómez Zorrilla S(3),
Borrell N(4), Corzo Delgado JE(5), Gurguí M(6), de la Calle C(7), García Álvarez L(8), Ramos L(9), Gozalo M(10),
Morosini MI(11), Molina J(12), Causse M(13), Pascual A(1), Rodríguez Baño J*(1), en nombre del grupo REIPI/
GEIRAS-SEIMC BACTERIEMIA-MIC
(1) Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Virgen
Macarena/Departamento de Medicina y Microbiología, Universidad de Sevilla/Instituto de Biomedicina
de Sevilla (IBiS), Sevilla. (2) Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. (3) Hospital de Bellvitge, Barcelona. (4)
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleares. (5) Unidad Clínica Enfermedades Infecciosas y
Microbiología. Hospital Virgen de Valme, Sevilla. (6) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. (7)
Hospital Clinic i Provincial, Barcelona. (8) Departamento de Enfermedades Infecciosas. Hospital San PedroCIBIR, Logroño. (9) Hospital A Coruña, A Coruña. (10) Hospital Marqués de Valdecilla-IDIVAL, Santander.
(11) Hospital Ramón y Cajal, Madrid. (12) Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva. Hospital Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla/Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBIS), Sevilla. (13) Unidad de Gestión Clínica de Microbiología. Hospital Reina Sofía. Instituto Maimónides
de Investigación Clínica (IMIBIC), Universidad de Córdoba. Córdoba.
Fundamento y Objetivo: Se necesitan más datos sobre la seguridad clínica de la desescalada
en situaciones específicas como parte de una
estrategia para reducir la exposición a los antibióticos de amplio espectro, todo ello dentro de
los programas de optimización de antibioterapia.

Resultados: En total, se incluyeron 516 pacientes; la DP se realizó en 241 pacientes (46%), DT
en 98 (18%) y ND en 180 (35%). Las variables
asociadas con una menor probabilidad de DP
fueron: los aislados resistentes a múltiples fármacos (OR 0,50; IC 95%: 0,30-0,83) y la infección
nosocomial tratada empíricamente con imipenem
o meropenem (OR 0,35; IC 95%: 0,14-0,87). Tras
controlar los factores de confusión, la DP no se
asoció con un mayor riesgo de mortalidad [modelo general, HR 0.58 (IC 0.25-1.31), modelo con
PS, HR 0.69 (IC 0.29-1.65), y según PS apareado HR 0.98 (IC 0.76-1.26)]. La desescalada tardía no se asoció con mayor mortalidad. La desescalada no se asoció con mayor fracaso clínico
ni con mayor duración de estancia hospitalaria.

Los objetivos de este estudio fueron investigar
los factores predictivos de la desescalada y su
impacto en el pronóstico de los pacientes con
bacteriemia por enterobacterias (BE).
Métodos: Análisis post-hoc de una cohorte prospectiva y multicéntrica de pacientes con BE tratados inicialmente con β-lactámicos antipseudomónicos o ertapenem. Se analizó la desescalada
a antibióticos de menor espectro y sensibles en
función del antibiograma. Se analizó mediante
regresión logística los factores asociados con la
desescalada precoz (DP, definida en los primeros
4 días desde la toma del hemocultivo) y mediante
regresión de Cox el impacto de la DP y la desescalada tardía (DT, realizada entre el día 5-7) en
la mortalidad al día 30. Se calculó un propensity
score (PS) para analizar DP vs no desescalada
(ND). También se analizaron los fracasos al final
del tratamiento y la duración de la estancia hospitalaria.

Conclusiones: La desescalada precoz en pacientes con bacteriemia monomicrobiana debida
a Enterobacteriaceae no se asoció con mayor
mortalidad, fracaso del tratamiento o duración de
la estancia hospitalaria.
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CO-04 Bacteriemia de origen no nosocomial por Pseudomonas
aeruginosa: características clínicas y factores predictores
diagnósticos, en la cohorte PRO-BAC.
Rojas A*(1), Lanz García J(1), Martínez Pérez-Crespo PM(1), Retamar Gentil P(1), Sousa A(2), Goikoetxea
J(3), Valiente de Santis L(4), Corzo Delgado JE(5), Armiñanzas C(6), Mantecón MA(7), Rodríguez Baño J(1),
López Cortés LE(1), en representación del grupo PROBAC REIPI/GEIH-SEIMC/SAEI*
*Grupo PROBAC REIPI/GEIH-SEIMC/SAEI:, Marrodán T (Hospital de León), Fernández Suárez J (Hospital Central
Asturias, Oviedo), Boix Pallop L (Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona), Sánchez Calvo JM (Hospital de
Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz), Cuquet Pedragosa J (Hospital General Granollers, Barcelona), Barcenilla Gaite F
(Hospital Arnau Villanova, Valencia), Natera Kindelán C (Hospital Reina Sofía, Córdoba), Galán F (Hospital Puerta del Mar,
Cádiz), del Arco Jiménez A (Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga), Bahamonde A (Hospital del Bierzo, Ponferrada,
León), Smithson Amat A (Hospital L´Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona), Vinuesa D (Hospital Clínico
San Cecilio, Granada), Gea Lázaro I (Complejo Hospitalario de Jaén), Reyes Bertos A (Hospital Torrecárdenas, Almería),
Pérez Camacho I (Hospital de Poniente, El Ejido, Almería), Sánchez Porto A (Hospital de la Línea de la Concepción,
Cádiz), Guzmán García M (Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda, Jaén), Becerril Carral B (Hospital Punta de Europa,
Algeciras, Cádiz), Merino de Lucas E (Hospital General de Alicante)

(1) Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Hospital Virgen Macarena/Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Universidad de Sevilla/Centro Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla.
(2) Hospital de Vigo. (3) Hospital de Cruces, Baracaldo, Vizcaya. (4) Hospital Regional de Málaga. (5) Hospital
Virgen de Valme, Sevilla. (6) Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria. (7) Hospital de Burgos.

Fundamento y Objetivo: Bacteriemias no nosocomiales (BNN) por bacilos gran negativos
(BGN), constituyen un significativo problema de
salud pública. Reconocer las causadas por P.
aeruginosa es importante para seleccionar el tratamiento antibiótico empírico.

Resultados: Se incluyeron 2883 pacientes con
BNN, 96 por P. aeruginosa y 2787 por enterobacterias. Los pacientes con BNN por P. aeruginosa
tenían en promedio 68.3 +/- 16.1 años, 68.6%
sexo masculino, 22.1% con score McCabe rápidamente fatal, índice Charlson promedio 5.3 +/3.1, 13.5% con neoplasia hematológica, 19.8%
con tratamiento inmunosupresor, y 38.5% con
uso antibiótico (ATB) en el mes previo. Además,
58.3% correspondían a casos con adquisición
asociada a los cuidados de la salud. Los focos
más frecuentes fueron: urinario (33.3%), abdominal (19.4%), y respiratorio (14.0%). Un 7.3% con
score Pitt >4, 22.7% con shock séptico, 40.6%
recibió ATB empírico inapropiado, y mortalidad
en 20.8% casos (ver Tabla 1).

Objetivos:
1) Describir características de pacientes con
BNN por P. aeruginosa en la cohorte PRO-BAC.
2) Identificar factores predictores de BNN por P.
aeruginosa dentro de las BNN por BGN.
Métodos: PRO-BAC es un estudio de cohorte
prospectiva. Incluyó pacientes mayores de 13
años con bacteriemia, en 26 hospitales españoles, entre octubre 2016 y mayo 2017. Se incluyeron para el presente análisis pacientes con BNN,
tanto por P. aeruginosa, como por enterobacterias. Para el análisis descriptivo de BNN por P.
aeruginosa se recogieron datos demográficos,
patologías de base, índice de Charlson, score de
McCabe, score de Pitt, foco de la bacteriemia, adquisición (estrictamente comunitaria o asociada a
los cuidados de salud), susceptibilidad antimicrobiana, shock séptico, antibiótico apropiado y mortalidad. La identificación de factores predictores
diagnósticos de BNN por P. aeruginosa se realizó
mediante análisis multivariado, con regresión logística.

Hubo bacteriemia polimicrobiana en 17.7%
casos. Se observó en las cepas de P. aeruginosa,
resistencia a ceftazidima en 12.5%, ciprofloxacino
en 22.5%, amikacina en 7.3% y carbapenémicos
en 17.8% (ver Tabla 2). En el análisis multivariante,
se relacionaron de forma independiente con
BNN por P. aeruginosa: sexo masculino, OR
1.67, IC95% 1.04-2.68, p 0.034; score McCabe
rápidamente fatal, OR 2.14, IC95% 1.19-3.85, p
0.011; neoplasia hematológica, OR 2.07, IC95%
1.05-4.08, p 0.037; uso previo B-lactámicos,
OR 1.85, IC95% 1.12-3.06, p 0.017; adquisición
asociada cuidados salud, OR 1.67, IC95% 1.022.72, p 0.040; Pitt score >4, OR 2.46, IC95% 1.05
? 5.74, p 0.038; y foco respiratorio/desconocido/
CVC, OR 3.02, IC95% 1.83 -4.97 (ver Tabla 3).
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Tabla 1: Bacteriemias no nosocomiales (BNN) por P. aeruginosa y Enterobacterias. Resultados de análisis
univariado
Variables

N°
P. aeruginosa (%)

N°
Enterobacterias (%)

p

65/95 (68.4%)

1397/ 2768 (50.5%)

0.001

68.3 +/- 16.1

71.5 +/- 15.6

0.051

1

Sexo Masculino

2

Edad

3

Edad > 80 años

20/96 (20.8%)

914/ 2742 (33.3%)

0.010

4

Score McCabe rápidamente fatal

19/86 (22.1%)

159/2418 (6.6%)

<0.001

5

Score Charlson (ajustado por edad)

5.3 +/- 3.1

4.7 +/- 2.8

0.034

6

Bacteriemia polimicrobiana

17/96 (17.7%)

221/2787 (7.9%)

0.001

7

Tumor sólido metastásico

16/96 (16.7%)

242/2787 (8.7%)

0.007

8

Neoplasia hematológica

13/96 (13.5%)

102/2787 (3.7%)

<0.001

9

Tratamiento inmunosupresor

19/96 (19.8%)

258/2787 (9.3%)

0.001

10

Neutropenia (RAN < 500)

8/96 (8.3%)

41/2787 (1.5%)

<0.001

11

Uso ATB mes previo

37/96 (38.5%)

645/2787 (23.1%)

<0.001

12

Uso B- lactámico mes previo

28/96 (29.2%)

389/2787 (14.0%)

<0.001

13

Uso dispositivo endovascular

20/96 (20.9%)

190/ 2787 (6.8%)

<0.001

14

Uso de prótesis biliar

8/96 (8.3%)

110/2787 (3.9%)

0.033

15

Uso de sonda urinaria

18/96 (18.8%)

241/2787 (8.6%)

0.001

16

Adquisición asociada cuidados salud

56/96 (58.3%)

1041/2787 (37.4%)

<0.001

17

Foco urinario

31/93 (33.3%)

1569/2739 (57.3%)

<0.001

18

Foco abdominal

18/93 (19.4%)

804/2739 (29.3%)

<0.001

19

Foco respiratorio

13/93 (14.0%)

92/2739 (3.3%)

<0.001

20

Foco desconocido

12/93 (12.9%)

183/2739 (6.7%)

0.020

21

Foco CVC

6/93 (6.5%)

29/2739 (1.1%)

<0.001

22

Antibiótico empírico apropiado

57/96 (59.4%)

2305/2785 (82.7%)

<0.001

23

Score Pitt

1.2 +/- 1.9

0.8 +/- 1.6

0.011

24

Score Pitt > 4

7/96 (7.3%)

91/2787 (3.3%)

0.032

25

Shock séptico

17/75 (22.7%)

278/2195 (12.7%)

0.011

26

Exitus

20/96 (20.8%)

325/2787 (11.7%)

0.006

27

Exitus relacionado

18/96 (18.8%)

198/2787 (7.1%)

<0.001

Tabla 2: Susceptibilidad antimicrobiana cepas P. aeruginosa causantes de BNN
Antibiótico

N° P. aeruginosa (%)

N° Enterobacterias
(%)

p

1

Imipenem + Meropenem

74/90 (82.2%)

1924/1951 (96.3%)

< 0.001

2

Ceftazidima

77/88 (87.5%)

1597/1853 (95.4%)

0.726

3

Cefepime

68/79 (86.1%)

1528/1768 (86.4%)

0.929

4

Piperacilina/Tazobactam

76/89 (85.4%)

1852/2064 (89.7%)

0.191

5

Aztreonam

20/56 (35.7%)

997/1162 (85.8%)

<0.001

6

Ciprofloxacino

69/89 (77.5%)

1631/2451 (66.5%)

0.030

7

Gentamicina

74/85 (87.1%)

2097/2396 (87.5%)

0.899

8

Amikacina

51/55 (92.7%)

1623/1718 (94.5%)

0.579

9

Tobramicina

66/73 (90.4%)

1144/1353 (84.6%)

0.174

10

Colistin

59/59 (100%)

468/498 (94.0%)

0.053

11

Fosfomicina

9/29 (31.0%)

518/557 (93.0%)

<0.001
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Conclusiones: Pese al origen no nosocomial,
las bacteriemias por P. aeruginosa presentaron
elevada proporción de ATB empírico inapropiado
y significativa mortalidad. El análisis multivariante
permitió identificar factores predictores diagnósticos para BNN por P. aeruginosa, lo que ayudará
para mejorar la selección de ATB empírico en pacientes con BNN por BGN.

Tabla 3: Factores predictores diagnósticos de Bacteriemia no nosocomial por P. aeruginosa.
Resultados análisis multivariado
OR

IC95%

p

1

Sexo masculino

Variable

1.67

1.04 – 2.68

0.034

2

Neoplasia hematológica

2.07

1.05 – 4.08

0.037

3

Uso previo B- lactámicos

1.85

1.12 – 3.06

0.017

4

Adquisición asociada cuidados salud

1.67

1.02 – 2.72

0.040

5

Score McCabe rápidamente fatal

2.14

1.19 – 3.85

0.011

6

Score Pitt > 4

2.46

1.05 – 5.74

0.038

7

Foco respiratorio/CVC/desconocido

3.02

1.83 – 4.97

<0.001
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CO-05 Situación actual de las bacteriemias en Andalucía: ¿Qué ha
cambiado en la última década?
Martínez Pérez-Crespo PM(1), Lanz García J(1), Retamar Gentil P(1), Arias Temprano M(2), Fernández
Suárez J(3), Calbo E (4), Sánchez Calvo JM(5), Cuquet Pedragosa J(6), Barcenilla Gaite F(7), Natera Kindelán
C(8), Rodríguez Baño J(1), López Cortés LE(1) en representación del grupo PROBAC REIPI/GEIH-SEIMC/
SAEI*.
*Grupo PROBAC REIPI/GEIH-SEIMC/SAEI: Sousa A (Hospital de Vigo), Guio L (Hospital de Cruces, Baracaldo, Vizcaya),
Márquez Gómez I (Hospital Regional de Málaga), Sierra Atienza C (Hospital Virgen de Valme, Sevilla), Armiñanzas C
(Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria), Mantecón MA (Hospital de Burgos), Galán F (Hospital Puerta del
Mar, Cádiz), del Arco Jiménez A (Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaba), Bahamonde A (Hospital del Bierzo, Ponferrada,
León), Smithson Amat A (Hospital L´Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona), Vinuesa D (Hospital Clínico
San Cecilio, Granada), Gea Lázaro I (Complejo Hospitalario de Jaén), Reyes Bertos A (Hospital Torrecárdenas, Almería),
Pérez Camacho I (Hospital de Poniente, El Ejido, Almería), Sánchez Porto A (Hospital de la Línea de la Concepción,
Cádiz), Guzmán García M (Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda, Jaén), Becerril Carral B (Hospital Punta de Europa,
Algeciras, Cádiz), Merino de Lucas E (Hospital General de Alicante).

(1) Hospital Virgen Macarena, Sevilla. (2) Hospital de León, León. (3) Hospital Central Asturias, Oviedo.
(4) Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona. (5) Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. (6) Hospital
General Granollers, Barcelona. (7) Hospital Arnau de Villanova, Valencia. (8) Hospital Reina Sofía, Córdoba.
Fundamento y Objetivo: Las infecciones bacteriémicas son procesos heterogéneos y complejos
que se acompañan de una elevada morbimortalidad. Su manejo y evolución pueden verse influenciados por múltiples factores (comorbilidades,
etiología, adquisición, foco...).

En la última década se ha invertido la proporción
de gram positivos con respecto a gram negativos [43,1 (354/821) vs 26,9 (639/2374), p<0,01;
y 46,7 (384/821) vs 60 (1421/2374), p<0,01,
respectivamente]. Detectamos aumento de bacteriemias por enterobacterias productoras de
BLEE [3,6 (30/821) vs 7,4 (176/2374), p<0,01],
así como de productoras de carbapenemasas
[1(30/2374)], inexistentes hace 10 años. Las características de las bacteriemias de ambas cohortes según tipo de adquisición se desglosan en
las tablas 1, 2 y 3. En las comunitarias y RCCSS
se ha producido un aumento de bacteriemias de
foco urinario y biliar, junto a descenso de las de
origen desconocido y respiratorio. En nosocomiales se observa descenso de origen urinario,
desconocido y respiratorio, con aumento de foco
biliar y relacionado con catéter. Por último, destacamos un descenso significativo de la mortalidad
a 30 días en las bacteriemias de origen comunitario y RCCSS.

El objetivo de este estudio es describir la situación
epidemiológica actual de las bacteriemias en Andalucía y analizar su evolución en los últimos 10
años.
Métodos: Comparamos dos cohortes multicéntricas prospetivas de bacteriemias consecutivas
en adultos, una realizada en 15 centros andaluces (10 generales y 5 comarcales) durante 5 meses consecutivos en 2005-2006 (cohorte 1) y otra
en 26 hospitales nacionales durante 6 meses en
2016-2017, de la que se incluyen aquí los datos
de 14 centros andaluces (9 generales y 5 comarcales) (cohorte 2). Se compararon las variables
cualitativas mediante test de Chi-cuadrado o de
Fisher y T-Student para las cuantitativas.

Conclusiones: En nuestro estudio encontramos
diferencias en la forma de presentación en algunos aspectos de las bacteriemias en nuestro
medio en la última década. Estas diferencias globales en cuanto a etiología, foco y mortalidad probablemente se vean marcadas por el aumento de
las bacteriemias de origen comunitario observado, quizá condicionado por el cambio en la práctica de obtención de hemocultivos en Urgencias.

Resultados: La cohorte 1 incluye 824 bacteriemias. La cohorte 2 incluye 6313 bacteriemias, de
las cuales 37,6% (2374) corresponden a centros
andaluces. Comparando las cohortes 1 y 2, destaca un aumento significativo de proporción de
bacteriemias de adquisición comunitaria [18%
(151/821) vs 33,1% (786/2374), p<0,01] y relacionadas con cuidados sanitarios (RCCSS) [24%
(194/821) vs 28,8% (683/2374), p<0,01].
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Tabla 1: Características clínicas, presencia de dispositivos y procedimientos, etiología, foco y pronóstico de
las bacteriemias de adquisición comunitaria en las cohortes de 2006 y 2016
Cohorte 2006 [%, (n)]
N=151

Cohorte 2016 [%, (n)]
N=786

RR (IC 95%)

Sexo (varón)

53 (79)

49,1 (382)

0,9 (0,8-1,1)

0,40

Índice Charlson>3

26 (40)

16 (126)

0,6 (0,4-0,8)

<0,01

Tumor (cualquiera)

18 (26)

17 (134)

1 (0,7-1,5)

0,96

3 (4)

1,8 (14)

0,7 (0,2-1,9)

0,46

Diabetes mellitus

25 (37)

26,8 (211)

0,9 (0,7-1,2)

0,47

EPOC

9 (14)

11,2 (88)

1,1 (0,7-2,1)

0,49

Insuficiencia cardíaca

3 (5)

10,8 (85)

3,3 (1,4-7,9)

<0,01

Hepatopatía crónica

11 (17)

8,5 (67)

0,8 (0,5-1,3)

0,29

Sonda urinaria

13 (19)

4,6 (36)

0,4 (0,2-0,6)

<0,01

Neoplasia hematológica

Cirugía mes previo

p

2 (3)

1,4 (11)

0,7 (0,2-2,5)

0,59

12 (26)

18,2 (143)

1,1 (0,7-1,6)

0,78

Urinario

31 (46)

42,4 (333)

1,4 (1,1-1,8)

<0,01

Desconocido

14 (21)

10,6 (83)

0,8 (0,5-1,2)

0,24

Respiratorio

19 (28)

9,5 (75)

0,5 (0,4-0,8)

<0,01

Biliar

12 (18)

16,8 (132)

1,4 (0,9-2,2)

0,13

41 (62)

20,4 (160)

0,5 (0,4-0,6)

<0,01

S.aureus

7

6,1 (48)

0,9 (0,5-1,8)

0,81

Estafilococos coagulasa negativos

5

0,9

1,9 (0,1-1,5)

<0,01

Gram negativos

54 (82)

68,7 (540)

1,3 (1,1-1,5)

<0,01

E. coli

36 (55)

53,9 (424)

1,5 (1,2-1,9)

<0,01

Klebsiella spp.

8 (12)

7,3 (57)

0,9 (0,5-1,7)

0,76

Anaerobios

1 (1)

2,3 (18)

3,5(0,46-25,7)

0,19

20 (30)

13,5 (106)

0,7 (0,5-0,9)

0,04

Antibioterapia mes previo
Foco bacteriemia

Etiología
Gram positivos

Mortalidad cruda día 30
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Tabla 2: Características clínicas, presencia de dispositivos y procedimientos, etiología, foco y pronóstico de
las bacteriemias relacionadas con cuidados sanitarios en las cohortes de 2006 y 2016
Cohorte 2006 [%, (n)]
N=194

Cohorte 2016 [%, (n)]
N=683

RR (IC 95%)

p

Sexo varón

59 (113)

Índice Charlson>3

43 (83)

60,7 (409)

1 (0,8-1,2)

0,68

41,4 (283)

0,9 (0,8-1,2)

0,74

Cáncer (cualquiera)
Neoplasia hematológica

30 (57)

35,6 (243)

1,2 (0,9-1,5)

0,11

12 (24)

7,8 (53)

0,6 (0,4-0,9)

0,04

Diabetes mellitus

30 (58)

29,3 (200)

1 (0,8-1,3)

0,87

EPOC

15 (30)

13,3 (91)

0,9 (0,6-1,3)

0,45

Insuficiencia cardiaca

23 (44)

11,4 (78)

0,5 (0,4-0,7)

<0,01

Hepatopatía crónica

13 (26)

12,7 (87)

1 (0,6-1,4)

0,81

Sonda urinaria

3 (25)

14,6 (100)

1,1 (0,7-1,7)

0,54

Catéter venoso

41 (79)

50,7 (346)

1 (0,8-1,2)

0,87

5

8,9 (61)

1,9 (0,9-3,8)

0,05

32 (62)

33,5 (229)

1,1 (0,8-1,3)

0,68

Urinario

23 (44)

37,2 (324)

2,1 (1,6-2,7)

<0,01

Desconocido

23 (44)

12,7 (87)

0,6 (0,4-0,8)

<0,01

Catéter

12 (24)

9,5 (65)

0,8 (0,5-1,2)

0,25

Respiratorio

11 (22)

9,2 (63)

0,8 (0,5-1,3)

0,38

Biliar

9 (18)

13,6 (93)

1,5 (0,9-2,4)

0,11

Gram positivos

35 (68)

22,8 (156)

0,7 (0,5-0,8)

<0,01

S.aureus

11 (22)

11,3 (77)

1 (0,6-1,6)

0,98

Estafilococos coagulasa negativos

11 (22)

2,8 (19)

0,3 (0,1-0,4)

<0,01

Gram negativos

63 (70)

65,7 (448)

1,8 (1,5-2,2)

<0,01

E. coli

36 (70)

43,3 (296)

1,2 (1,9-2,7)

0,07

Klebsiella spp.

7 (13)

10,1 (69)

1,5 (0,9-2,7)

0,15

Anaerobios

7 (3)

2,5 (17)

1,6 (0,5-5,4)

0,44

22 (43)

19,2 (131)

0,9 (0,6-1,2)

0,36

Cirugía mes previo
Antibioterapia mes previo
Foco

Etiología

Mortalidad cruda día 30
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Tabla 3: Características clínicas, prosencia de dispositivos y procedimientos, etiología, foco y pronóstico de
las bacteriemias de adquisición nosocomial en las cohortes de 2006 y 2016
Cohorte 2006 [%, (n)]
N=476

Cohorte 2016 [%, (n)]
N=902

RR (IC 95%)

p

Sexo (varón)

60 (282)

63,7 (570)

1,1 (0,9-1,2)

0,15

Índice Charlson>3

29 (136)

26 (234)

0,9 (0,8-1,1)

0,29

Tumor (cualquiera)

31 (155)

24,6 (222)

0,8 (0,6-0,9)

<0,01

9 (43)

10,9 (98)

1,2 (0,9-1,7)

0,29

Diabetes Mellitus

25 (117)

22,3 (201)

0,9 (0,7-1,1)

0,34

EPOC

13 (63)

12,1 (109)

0,9 (0,7-1,2)

0,54

Insuficiencia cardiaca

9 (42)

13 (117)

1,5 (1,1-2,1)

0,02

Neoplasia hematológica

Hepatopatía crónica

6 (31)

10,2 (92)

1,6 (1,1-2,3)

0,02

Sonda urinaria

50 (238)

34,3 (309)

0,7 (0,6-0,8)

<0,01

Catéter venoso

87 (413)

84,9 (766)

0,9 (0,8-1,1)

0,35

Cirugía mes previo

50 (238)

25,2 (227)

0,5 (0,4-0,6)

<0,01

Antibioterapia mes previo

53 (253)

45 (406)

0,8 (0,7-0,9)

<0,01

Urinario

27 (127)

17,1 (154)

0,6 (0,5-0,8)

<0,01

Desconocido

27 (127)

19,7 (178)

0,7 (0,6-0,9)

<0,01

Catéter

24 (116)

31,5 (284)

1,3 (1,1-1,6)

<0,01

Respiratorio

12 (55)

5,8 (63)

0,6 (0,4-0,9)

<0,01

Biliar

5 (26)

7,9 (71)

1,1 (09-2,2)

0,09

Gram positivos

47 (224)

35,8 (323)

0,7 (0,6-0,8)

<0,01

S.aureus

14 (66)

10 (90)

0,7 (0,5-0,9)

0,03

Estafilococos coagulasa negativos

14 (66)

15,9 (143)

1,1 (0,9-1,5)

0,33

Gram negativos

49 (232)

47,8 (431)

0,9 (0,8-1,1)

0,74

E. coli

19 (88)

22,2 (200)

1,2 (0,9-1,5)

0,11

Klebsiellaspp.

8 (39)

12 (108)

1,5 (1,1-2,1)

0,03

Anaerobios

5 (1)

2,1 (19)

2 (0,7-5,3)

0,15

20 (117)

23,9 (216)

0,9 (0,8-1,2)

0,79

Foco

Etiología

Mortalidad cruda día 30
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CO-06 Descripción de los mecanismos de resistencia a carbapenemas en bacilos gramnegativos durante los seis primeros trimestres
del programa CarbaPIRASOA.
López Cerero L(1), Palop B(2), García MV(3), Rojo MD(4), Martín Hita L(5), Galán F(6), Sánchez Yebra WE(7),
Peña Monje A(8), Lepe JA(9), Antúnez FJ(1), Fernández Cuenca F(1), López I(1), Peñalva G(1), Cisneros
Herreros JM(9), Pascual A(1), Álvarez R(9)
(1) Hospital Virgen Macarena, Sevilla. (2) Hospital Regional de Málaga, Málaga. (3) Hospital Virgen de la
Victoria, Málaga. (4) Hospital Virgen de las Nieves, Granada. (5) Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
(6) Hospital Puerta del Mar, Cádiz. (7) Hospital Torrecárdenas, Almería. (8) Hospital Campus de la Salud,
Granada. (9) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La diseminación de
bacilos gramnegativos resistentes a carbapenemas (BGN-RC) es un importante problema de
salud pública, facilitado en los hospitales por el
consumo elevado de estos fármacos. El proyecto
CarbaPIRASOA estudia el efecto de un conjunto
de medidas orientadas a mejorar la prescripción
de carbapenémicos sobre la incidencia de BGNRC en siete hospitales andaluces, y realiza la caracterización molecular de los aislados.
Objetivo: Describir los mecanismos de resistencia a carbapenemas en BGN-RC en los centros
participantes durante los primeros seis trimestres
de implantación de CarbaPIRASOA.
Destacó la mayor acumulación de aislados de
K. pneumoniae productores de OXA-48 en dos
centros (79% de los casos). En conjunto, se redujo el número de BGN-RC remitidos, con un
porcentaje medio trimestral de cambio (PMTC)=
-3,14% ([IC95%:-5,41;-0,81], p=0,02). Existió una tendencia al descenso, no significativa,
para A. baumannii-RC (PMTC= -8,1% [IC95%:18,4;3,49], p=0,12) y P. aeruginosa-RC (PMTC=
-4,25% [IC95%:-11,32;3,39], p=0,19). En cambio,
K. pneumoniae-RC permaneció estable (PMTC=
2,14% [IC95%:-13,33;20,38], p=0,74), incluyendo las productoras de OXA-48 (PMTC= 2,12%
[IC95%:-20,64;31,4], p=0,83).

Métodos: Periodo: 1/10/2016-31/3/2018, con
medición trimestral. Lugar: siete hospitales de
nivel I y II de Andalucía. Microorganismos: se
remitieron todos los aislados no repetidos, procedentes de muestras clínicas o de vigilancia, de
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y enterobacterias resistentes a, al menos,
una carbapenema o enterobacterias con sospecha de producción de carbapenemasas (puntos
de corte y recomendaciones de EUCAST). Se
realizó caracterización molecular de: a) Oxacilinasas (OXA-23, OXA-24, OXA-58) en A. baumannii, b) Carbapenemasas OXA-48, KPC y metalobetalactamasas (IMP, VIM, NDM) en todos
los aislados. Análisis: descriptivo (SPSS) y de
tendencias (Joinpoint Regression).

Conclusiones: Los BGN-RC se encuentran diseminados por todos los centros, con diferencias
locales en la incidencia de los distintos mecanismos de resistencia. OXA-48 es la carbapenemasa predominante en K. pneumoniae, con mayor
presencia en dos hospitales. En conjunto, los
BGN-RC tienden al descenso, permaneciendo
estables las enterobacterias productoras de carbapenemasas.

Resultados: Se recibieron 986 aislados resistentes a carbapenémicos y en 444 (45%) de ellos se
detectaron carbapenemasas. La distribución de
especies y mecanismos de resistencia, así como
su dispersión por centros, se muestra en la tabla.
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CO-07 Estudio de la incidencia de la infección por HAdV, su cinética de
replicación, y la respuesta inmune celular: impacto en la progresión
clínica de pacientes adultos receptores de TPH.
Marrugal Lorenzo JA(1), Martín Gandul C(1), Serna-Gallego A(1), Rodríguez Torres N(2), Escamilla Gómez V(2),
Merino L(1), Espigado I(2), Pérez Simón JA(2), Sánchez Céspedes J(1,3), Pachón J*(1,3), Aguilar Guisado M(1)
(1) Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Instituto de Biomedicina
de Sevilla (IBiS). Hospital Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. (2) Departamento de
Hematología. Hospital Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS / CSIC), Sevilla. (3)
Departamento de Medicina. Universidad de Sevilla.

Fundamento y Objetivo: La cinética de replicación del adenovirus (HAdV) y la identificación de
la respuesta inmune específica generada por el
mismo no son bien conocidos y son importantes
para tratar o para prevenir la infección.

Resultados: Un total de 95 pacientes fueron incluidos, de los que 59 (68.7%) presentaron infección por HAdV durante el seguimiento. Se registraron un total de 80 episodios de replicación, 59
(73.8%) fueron blips y 21 (26.2%) fueron episodios persistentes. El 70.8% de los pacientes que
presentaron viremia tenían respuesta inmune de
linfocitos T CD4+ TNFα+ al final del seguimiento. Se observó una relación significativa durante los primeros 21 días del seguimiento entre la
presencia de viremia y la expresión de IL-2 por
las células T CD8+ (p=0.012), y a lo largo de los
últimos 30 días de seguimiento entre la presencia
de viremia y la expresión de TNFα por linfocitos T
CD4+ y de INFγ por linfocitos T CD8+ (p=0.052 y
p=0.017 respectivamente). No hubo relación estadísticamente significativa entre la presencia de
viremia y la enfermedad injerto contra huésped
(EICH), la neutropenia, el tipo de donante o el
esquema de profilaxis de la EICH. La infección
previa por CMV y el tratamiento con ganciclovir
fueron factores protectores de la infección por
HAdV (9 (15.3%) vs. 12 (34.3%), p=0.032).

Los objetivos de este proyecto fueron caracterizar
la incidencia y cinética de replicación de HAdV en
pacientes adultos receptores de alo-TPH, caracterizar la respuesta inmune celular específica de
HAdV tras el trasplante y determinar factores de
riesgo asociadas a la infección por HAdV en restos pacientes.
Métodos: Se realizó un estudio de cohortes
prospectivo de casos consecutivos de pacientes
sometidos a alo-TPH. La carga viral de HAdV se
determinó en plasma mediante RT-PCR cuantitativa utilizando el kit comercial Adenovirus R-gene
Kit assay durante todo el seguimiento de los pacientes (100 días). La respuesta de las células
T CD4+ y CD8+ específicas de HAdV se caracterizó por tinción intracelular de citoquinas (IL-2,
TNFα e INFγ) en tres puntos temporales (+21,
+56 y +100 días) y se analizó mediante citometría de flujo. Las variables resultado analizadas
fueron la replicación viral y la determinación de
la respuesta inmune celular específica frente a
HAdV. En cuanto a la replicación viral definimos
blips como episodios aislados de PCRs positivas
para HAdV con las determinaciones inmediatamente posterior y anterior negativas y episodios
persistentes cuando se da la PCR positiva en dos
o más determinaciones consecutivas. Los factores de riesgo se analizaron mediante el test de
chi-cuadrado o el test de Fisher, cuando la frecuencia esperada era menor de 5 (SPSS).

Conclusiones: La infección por HAdV es frecuente tras un alo-TPH. La secreción de TNF-α
por las células CD4+, fue el mejor marcador de
la respuesta inmune frente a HAdV. Los datos
generados en este trabajo mejorarán el manejo
de estos pacientes, estableciendo un protocolo
de vigilancia de la infección por HAdV mediante qPCR y la evaluación de la respuesta inmune
celular para desarrollar nuevas estrategias de
tratamiento.
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CO-08 Eficacia terapéutica del tratamiento dirigido con lisofosfatidilcolina (LPC) en combinación con tigeciclina e imipenem en modelos
experimentales murinos de infecciones graves por Acinetobacter
baumannii.
Jiménez Mejías ME*(1,2), Ayerbe Algaba R(1,2), Miró Canturri A(1,2), Pachón Ibáñez ME(1,2), Pachón J(2,3),
Smani Y(1,2)
(1) UC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
(2) Instituto de Biomedicina de Sevilla. (3) Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Debido al aumento de la
resistencia antimicrobiana de Acinetobacter baumannii, la estimulación del sistema inmune para
frenar la progresión de la infección sería una alternativa adjuvante al tratamiento antimicrobiano.
La LPC es un inmunomodulador implicado en el
reclutamiento y la activación de células inmunes.

IMP redujo la carga bacteriana en bazo, pulmón
y en sangre (*). En el caso de la cepa Ab186 no
se observó diferencia en la carga bacteriana en
bazo, pulmón y sangre entre la LPC más TIG o
IMP y los controles. En el modelo de neumonía
por Ab9, LPC más TIG redujo la carga bacteriana
en pulmón y sangre con una diferencia de 6,22*
y 8,21* log UFC/g o mL en comparación con los
controles. En contrario, TIG redujo la carga bacteriana en pulmón y sangre con una diferencia
de 5,08* y 7,78* log UFC/g o mL. LPC más IMP
redujo la carga bacteriana en pulmón y en sangre
con una diferencia de 0,62 y 3,08* log UFC/g o
mL en comparación con los controles. En contrario, IMP redujo la carga bacteriana en pulmón
y sangre con una diferencia de 0,26 y 1,01 log
UFC/g o mL. En el caso de la cepa Ab186, LPC
más con TIG redujo la carga bacteriana en pulmón y sangre con una diferencia de 2,13* y 2,23
log UFC/g o mL en comparación con los controles. En contrario, TIG redujo la carga bacteriana
en pulmón y sangre con una diferencia de 1,29
y 1,4 log UFC/g o mL. LPC más IMP redujo la
carga bacteriana en mL, respectivamente, en
comparación con los controles. En contrario, IMP
redujo la carga bacteriana en pulmón y sangre
con una diferencia de 1,27* y 0,9 log UFC/g o mL,
respectivamente.

Nuestro objetivo es evaluar la eficacia terapéutica
de la LPC en combinación con tigeciclina (TIG) o
imipenem (IMP) en modelos de sepsis peritoneal
y de neumonía murinos.
Métodos: Se utilizaron dos cepas clínicas de A.
baumannii: una cepa (Ab9) sensible a TIG y IMP,
y otra cepa multirresistente (Ab186) resistente a
TIG y IMP. En el modelo de sepsis peritoneal, los
ratones fueron infectados con la DML de ambas
cepas, y tratados con TIG (10 mg/kg/d), IMP (120
mg/kg/d), LPC (25 mg/kg) más TIG (10 mg/kg/d)
o LPC (25 mg/kg) más IMP (120 mg/kg/d) durante 1 o 3 días. En el modelo de neumonía, los ratones recibieron el mismo régimen de tratamiento
que en el modelo de sepsis peritoneal. La carga
bacteriana en bazo, pulmón y sangre y la supervivencia animal fueron analizadas.
Resultados: En el modelo de sepsis peritoneal
por Ab9, LPC más TIG redujo la carga bacteriana en bazo, pulmón y sangre con una diferencia
de 8,87*, 8,25* y 8,23* log UFC/g o mL respectivamente, en comparación con los controles.
En contrario, TIG redujo la carga bacteriana en
bazo, pulmón y sangre con una diferencia de
5,23*, 5,54* y 5,99* log UFC/g o mL. LPC más
IMP redujo la carga bacteriana en bazo, pulmón
y en sangre con una diferencia de 5,62*, 6,24*
y 7,86* log UFC/g o mL, respectivamente, en
comparación con los controles. De igual modo,

Conclusiones: La LPC en tratamiento combinado
con TIG o IMP mejora la evolución de la neumonía
por A. baumannii resistente a ambos antibióticos.

* P<0,05

25

Comunicaciones orales y posters

XX Congreso SAEI. Jerez de la Frontera

CO-09 Eficacia de ceftazidima-avibactam en el tratamiento de
infecciones producidas por Klebsiella pneumoniae productora de
carbapenemasa tipo KPC.
Castón JJ*(1), Gallo M(1), García M(1), Escribano A(2), Cano A(1), Machuca I(1), Natera Kindelán C(1), Torre
Cisneros J(1)
(1) Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas. Hospital Reina Sofía-IMIBIC, Córdoba. (2) Servicio de
Medicina Interna. Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Fundamento y Objetivo: Las infecciones por
Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC (KPC) se asocian a alta mortalidad. Sus opciones tratamiento incluían antibióticos de “segunda-línea” hasta la aprobación
de ceftazidima-avibactam (CAZ-AVI). Los datos
sobre la eficacia CAZ-AVI en estas infecciones
son escasos.

riemia primaria (3; 6.3%), herida quirúrgica (2;
4.2%), biliar (2; 4.2%) y osteoarticular (1; 2.1%).
Todos los aislamientos fueron resistentes a meropenem con CMI>8 μg/mL y sensibles a CAZ-AVI.
El 81.3% (n=39) de los aislamientos era resistente a fosfomicina, 50% (n=24) a tigeciclina, 47.9%
(n=23) a colistina y 27.1% (n=13) a gentamicina.
En 12 pacientes (25%) CAZ-AVI se empleó en
combinación y en 42 (87.5%) como tratamiento
dirigido. En 28 casos (41.7%) se empleó como
tratamiento de rescate. La mediana de duración
del tratamiento con CAZ-AVI fue de 14 días (rango, 4-28). Tres pacientes (6.3%) desarrollaron
insuficiencia renal durante el tratamiento. La tasa
de fracaso clínico y microbiológico a los 30 días
fue del 25% (n=12) y 37.5% (n=18) respectivamente. En el 12.5% (6/48) de los pacientes se
encontraron aislamientos resistentes a CAZ-AVI.
La mortalidad cruda a 30 días fue del 22.9%
(n=11). Las variables asociadas a mortalidad en
el análisis bivariante fueron la puntuación APACHE II (p=0.04), el score increment >8 (p=0.001),
y el desarrollo de fallo renal durante el tratamiento (p=0.001). No hubo diferencias en mortalidad
entre los pacientes con tratamiento con CAZ-AVI
en combinación frente a monoterapia ni en los
que lo recibieron como tratamiento inicial frente
al tratamiento de rescate. Ninguno de los 6 casos
con desarrollo de resistencias a CAZ-AVI falleció
durante el periodo de seguimiento.

Nuestro objetivo es investigar la eficacia de CAZAVI en el tratamiento de infecciones producidas
por KPC.
Métodos: Estudio observacional y retrospectivo
de todos los casos consecutivos de infecciones
por KPC tratadas con CAZ-AVI en un hospital de
tercer nivel. Se consideró fracaso clínico la presencia de recurrencia, mortalidad o persistencia
de síntomas. Se consideró fracaso microbiológico el aislamiento de KPC en cualquier muestra
tras el tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 48 pacientes con
infecciones por KPC tratados con CAZ-AVI. La
mediana de edad fue de 70 años (rango, 3689). 30 (62.5%) fueron varones. La mediana del
score de Charlson fue 4 (rango, 0-14). El 56.3%
de los pacientes (n=27) presentó score increment >8. El 41.7% de pacientes (n=20), tenían
colonización previa por KPC. La mediana de la
puntuación APACHE II fue 14 (2-33) y la de la
puntuación SOFA fue 3 (0-13). Las infecciones
tratadas con CAZ-AVI fueron intraabdominal
(n=16; 33.3%), neumonía (n=14 ;29.2%), infección del tracto urinario (n=6; 12.5%), infección de piel y partes blandas (4; 8.3%), bacte-

Conclusiones: El tratamiento con CAZ-AVI es
una alternativa eficaz en el tratamiento de infecciones por KPC. La monoterapia no se ha asociado a mayor mortalidad. El desarrollo de resistencias a CAZ-AVI no ha limitado su eficacia.
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CO-10 SICAPV+: Aplicación departamental para la atención
compartida de personas que viven con el VIH en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
Viciana P(1), Moreno J(2), Llaves S(3), Palacios R(4), de la Torre J(5), Sala S(2), Muñoz JA(2), Fernández
E(6), Terrón Pernía JA(7), Lozano F(1), Rivero A(8), Vinuesa García D(9), Omar M(10), Merino L(11), Sánchez
Laguna FJ(12), Parra C(2)
(1) SAEI, Sevilla. (2) FISEVI, Sevilla. (3) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (4) SAEI, Málaga. (5) SAEI,
Marbella, Málaga. (6) SAEI, Almería. (7) SAEI, Jerez de la Frontera, Cádiz. (8) SAEI, Córdoba. (9) SAEI,
Granada. (10) SAEI, Jaén. (11) SAEI, Huelva. (12) Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados
en Salud, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La historia clínica electrónica (eHC) es un pilar básico en el progreso y
eficiencia de la atención sanitaria individual, de
salud pública, gestión sanitaria y de la generación de conocimiento. En España se han desarrollado modelos de eHC para “Personas que
Viven con VIH” (PVcV+), pero sin integración en
Servicio de Salud.

Resultados: SICAPV+ está en desarrollo, con
esta estructura modular:
A) Variables socio-demográficas y de VIH (finalizado): Capacidad de registrar información para
PVcV+ (tablas pre-definidas).
B) Integración de Sistemas (en ejecución): Diraya está formada por diferentes aplicaciones.
La integración de bases institucionales (BDU,
CMBD, etc) y comerciales (WEBLAB, ServoLAB,
etc) con SICAPV+ automatiza la historia evolutiva individual.
C) Módulo de Análisis (en ejecución): Explotación de información (consultas, búsqueda de casos, análisis por diversas variables).
D) Módulo de Gestión (a desarrollar): Uso de recursos, vigilancia epidemiológica a tiempo real
en Andalucía.
E) Soporte de toma de decisiones (a desarrollar):
Creará índices, alarmas, motificaciones, recordatorios y recomendaciones para PVcV+ y sanitarios.
F) Módulo de Movilidad (a desarrollar): Aplicación
móvil multidispositivo (intercambio de información clínica entre PVcV+ y sanitarios).

El objetivo de SICAPV+ (Sistema Información de
Comunidad Andaluza para Personas VIH+) es
el desarrollar una aplicación, integrada y compartida en la eHC (Diraya) del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), como soporte
de práctica clínica de las PVcV+, con niveles de
confidencialidad, adecuados a la Ley de Protección de Datos, que mejore la coordinación interniveles, gestión de recursos, vigilancia epidemiológica a tiempo real (SIVIhDA), y la participación
en proyectos de cohortes nacionales (CoRIS) o
internacionales.
Métodos: La SAEI seleccionó un grupo de profesionales (GClínico), que redactó y presentó el
proyecto. Fue aprobado por la dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Mediante
financiación externa, se asignó su desarrollo al
Grupo de Innovación Tecnológica y Bioinformática (GTécnico) de la Fundación de Investigación
de Sevilla. SICAPV+ es una aplicación departamental integrada en Diraya, con acceso desde
cualquier centro asistencial del SSPA. La estructura de las tablas de variables, las seleccionó
el GClínico siguiendo el modelo europeo HICDEP, normalizándolas con las existentes (BDU,
CMBD, SIVIhDA, Diraya, WebLab, ServoLab,
Omega, Athos, ACyH, coRIS, etc y bases ropias).

Conclusiones: SICAPV+ plantea la primera solución centralizada e integrada en un Sistema de
Salud de seguimiento de las PVcV+.Posibilita
mejoras de seguridad, gestión, análisis de información y fuente de conocimiento, pudiendo ser
un ejemplo para su integración a nivel nacional.
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CO-11 Rentabilidad de la combinación de citología anal y detección
de virus del papiloma humano de alto riesgo para el diagnóstico de
displasia intraepitelial anal de alto grado en HSH infectados por VIH.
Viciana P, Milanés Guisado Y, Fontillón M, Domínguez A, Sotomayor C, Espinosa N, Roca C, Aranda
E, Romero G, García C, López Cortés LF, Neukam K
Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Los métodos empleados para el despistaje de las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (high-grade
squamous intraepithelial lesions, HSIL) anales,
como es la citología líquida anal (anal liquidbased cytology, aLBC), o la detección del virus
del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR),
son subóptimos. Ambos han demostrado tener
menor especificidad que en cérvix, y se necesita
además, la toma de biopsia mediante anoscopia de alta definición (high resolution anoscopy,
HRA) que requiere experiencia, y no está exenta
de incomodidades.

de hHSIL solo se observó para la combinación
de aLBC/HR-HPV “normal/noVPH-AR” (10%) y
“LSIL/noVPH-AR” (4%), mientras que el 29% de
los pacientes con “aLBC-normal/ VPH-AR+” presentaron hHSIL. Los valores predictivos (IC95%)
de VPH-AR en la aLBC-normal para hHSIL fueron: S 83% (69,2%-92.4%); E 44,1% (36,4%51,9%); VPP 29,3% (25,6%-33,3%) y VPN
90,2% (82,8%-94,7%). Los correspondientes en
citologías LSIL fueron: S 98.8% (93.3%-99.9%);
E 17,9% (12,1%-24,9%); VPP 39,2% (37,4%41,1%); VPN 96,4% (78,9%-99,5%). Se observó
una interacción positiva y un efecto sinérgico en
la combinación de ambas pruebas (riesgo relativo de exceso=1,50, proporción atribuible de los
resultados histológicos a la interacción=0,17,
índice de singergia=1,24). Dada la escasa proporción de hHSIL en pacientes con aLBC-LSIL/
noVPH-AR, a pesar del LSIL, se debe considerar
modificar las recomendaciones actuales que indican que todos los pacientes con LSIL citológico
deben someterse a HRA, mientras que se evita la
HRA en individuos con citología normal.

El objetivo del estudio fue determinar el rendimiento diagnóstico del uso combinado de aLBC
junto a la detección de VPH-AR para predecir
histología de HSIL (hHSIL) en biopsias anales.
Métodos: De una cohorte de hombres que tienen
sexo con hombres infectados por el VIH atendidos en una Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, se incluyeron aquellos que tenían una
aLBC válida, en combinación con la detección
de VPH-AR y resultado de biopsia de canal anal,
mediante HRA. La existencia de hHSIL se determinó en la biopsia, e incluye la neoplasia intraepitelial anal grados II y III. La variable desenlace
fue la presencia de hHSIL, calculándose sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) y su intervalo confianza (IC) a 95%. Se calcularon odds ratio para
la presencia de hHSIL en presencia de VPH-AR
y en función de las citologías.

Conclusiones: Se propone una modificación
de las recomendaciones en las indicaciones de
HRA en HSH con VIH: la HRA puede evitarse en
pacientes LSIL/noVPH-AR, recomendándose seguimiento aLBC anual posterior. Por el contrario,
los casos con aLBC normal pero VPH-AR deberán ser evaluados mediante HRA.

Resultados: Se incluyeron 705 intervenciones
obtenidas de 426 pacientes. La prevalencia de
VPH-AR en los distintos resultados de aLBC
fue: 51.9% (133/215) en citología normal, 87.9%
(20/232) en células con lesiones de bajo grado (low-grade squamous intraepithelial lesions,
LSIL), 13.3% de células escamosas atípicas de
significado incierto y 90.9% (149/164) en HSIL; p
(asociación lineal) <0,001. Una baja prevalencia
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CO-12 La coinfección por VIH no influye de forma independiente en
la supervivencia tras el diagnóstico de hepatocarcinoma en pacientes infectados por VHC.
Rodríguez Fernández M*, Merchante N, Téllez F, Rivero Juárez A, Delgado Fernández M, Ríos Villegas
MJ, Villalobos M, López Ruz MA, Raffo M, Omar M, Figueruela B, Pineda JA.
Grupos de estudio HEPAVIR y GEHEP-002.
Fundamento y Objetivo: Estudios previos han
sugerido que el hepatocarcinoma (HCC) presenta una mayor mortalidad en los coinfectados VIH/
VHC. Aunque esto se ha atribuido a un efecto
negativo del propio VIH, las diferencias en la supervivencia podrían deberse a un diagnóstico más
tardío y/o a un menor acceso al tratamiento.

En una regresión de Cox ajustada por sexo,
edad, consumo de alcohol, infección VIH y RVS
previa, las variables asociadas de forma independiente con la muerte fueron el estadio BCLC,
la alfafetoproteína y el diagnóstico dentro de un
programa de cribado. La infección VIH no mostró
asociación independiente (Hazard Ratio 1.07; IC
al 95%: 0.74-1.54; p=0.7).

Objetivo: evaluar el impacto de la infección VIH en
la supervivencia del HCC en pacientes infectados
por VHC.

Conclusiones: La coinfección por VIH no influye
de forma independiente en la supervivencia tras
el diagnóstico de HCC en los pacientes infectados por VHC. Aunque la mortalidad tras el diagnóstico es algo mayor en los pacientes coinfectados, estas diferencias se deben a un diagnóstico
más tardío en estos pacientes y no a la propia infección VIH o a un menor acceso al tratamiento.

Métodos: Estudio de cohortes (1999-2017). Se
incluyeron 339 pacientes coinfectados VIH/VHC
con HCC de la cohorte GEHEP-002 y un grupo
control de 118 casos de HCC diagnosticados en
monoinfectados VHC del HU-Valme durante el
mismo periodo de tiempo. Se analizó la supervivencia tras el diagnóstico de HCC, así como los
factores asociados a la misma, incluida la infección VIH.
Resultados: El estadio BCLC al diagnóstico fue:
0-A 133 (39.6%), B 28 (8.3%), C 118 (35.1%) y
D 57 (17%) en los VIH; y 0-A 63 (53.4%), B 21
(17.8%), C 27 (22.9%) y D 7 (5.9%) en los no VIH
(p < 0.001). Tras el diagnóstico, 103 (77.4%) de
los pacientes VIH diagnosticados en estadio 0-A
frente a 44 (69.8%) de los monoinfectados VHC
en dicho estadio recibieron tratamiento curativo
(p=0.09). Igualmente, 20 (71.5%) y 13 (61.9%)
de los pacientes con y sin infección VIH en estadio B recibieron tratamiento (p=0.5). 334 (73.1%)
pacientes fallecieron, 269 por HCC, 34 por causa hepática no-HCC, 4 por SIDA y 27 por otras
causas. La mediana (Q1-Q3) de supervivencia
fue de 13.7 (10.4-17) meses. La probabilidad de
fallecer a 1 y 2 años fue del 53% y 65% en los
VIH frente al 35% y 57% en los no VIH (p=0.13).
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CO-13 Perfil clínico y analítico de pacientes infectados por el virus
de la hepatitis E en una cohorte nacional GeHEP-0017.
Reyes Torres I*(1), Brieva Herrero MT(1), Fuentes López A(2), López López P(1), Morano Amado LE(3),
Aguilera A(4), Trillo Fernández JM(5), Delgado Iribarren A(6), Sayago C(7), Téllez F(8), García García F(2),
Cabrera Álvarez-González JJ(3), Reina G(9), Rivero Juárez A(1)
(1) Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba. (2) Instituto de Investigación
Biosanitaria IBS, Granada. (3) Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra. (4) Hospital Clínico Universitario
de Santiago, Santiago de Compostela, A Coruña. (5) Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga. (6) Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, Madrid. (7) Hospital Virgen de Valme, Sevilla. (8) Hospital de Puerto Real,
Puerto Real, Cádiz. (9) Clínica Universitaria de Navarra.

Fundamento y Objetivo: Análisis de las alteraciones clínicas y analíticas asociadas a la infección aguda por el virus de la Hepatitis E (VHE)
en pacientes incluidos en una cohorte nacional.

alteraciones analíticas, 32 pacientes (48,5%)
presentaron aumento significativo de ALT (99;
29-826), 27 (40,9%) de AST (97; 30-837), 36
(54,5%) de GGT (144; 40-361), y 29 (43,9%) de
bilirrubina (0,87; 0,6-4,6). En 35 pacientes se disponían de datos clínicos. De ellos, 23 (65,7%)
presentaron ictericia, 13 (37,1%) orina oscura, 9
(25,7%) debilidad articular, 8 (22,9%) nauseas,
7 (20%) diarrea, y 2 (5,7%) vómitos. Cuatro pacientes presentaron descompensación de la hepatopatía crónica en el momento del diagnóstico
de la infección por el VHE (2 hidrópicas, 1 caso
de hemorragia digestiva alta, y 1 caso de encefalopatía hepática). Otras manifestaciones clínicas
asociadas fueron rash cutáneo, insuficiencia renal aguda, y convulsión epiléptica. El 37,1% de
los pacientes necesitó ingreso hospitalario, recibiendo tratamiento con ribavirina 2 de ellos.

Métodos: Se incluyeron en el estudio pacientes
diagnosticados de infección aguda por el VHE
incluidos en la cohorte nacional GeHEP-0017.
Los criterios de inclusión fueron positividad a IgM
anti-VHE y/o carga viral mediante PCR en el momento de la inclusión. Se registraron en la cohorte los valores de ALT, AST, GGT y bilirrubina de
todos los pacientes en el momento de la inclusión
en la cohorte. Además, se realizó un cuestionario
clínico en el que se registraron todos los síntomas asociados a la infección experimentados por
el paciente, así como una encuesta epidemiológica en el que se evaluó la exposición a diferentes
factores de riesgo. Se presentan los datos como
número (porcentaje) y valores de mediana (IQR).

Conclusiones: Los pacientes con infección aguda por el VHE presentan principalmente citolisis
hepática acompañado de ictericia en la mayoría
de los casos. Existen formas graves de la infección que requieren ingreso hospitalario y tratamiento antiviral. Estos resultados muestran la
necesidad de realizar cribado de VHE en todos
los casos de hepatitis aguda.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 66 pacientes con infección aguda por el VHE. De ellos,
49 pacientes presentaron IgM antiVHE positiva y
29 ARN-VHE positivo. Un total de 44 pacientes
presentó IgG anti-VHE positivo en el momento de
la inclusión. De ellos, 11 pacientes (16,7%) presentaban infección por el VIH, 7 (10,6%) infección por el VHC, 1 (1,5%) infección por el VHB,
y 1 (1,5%) infección por el VHA. Respecto a las
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CO-14 Estudio prospectivo sobre la eficacia de la autoadministración
de imiqumod al 5% vs exéresis del HSIL anal en pacientes infectados
por el VIH (2010-2018).
Hidalgo Tenorio C, García Martínez C, Gil Anguita C, Segura I, Esquivias J, López Ruz MA, Pasquau
Liaño J.
Hospital Virgen de las Nieves, Granada.
Fundamento y Objetivo: El carcinoma de canal anal (CA) es uno de los tumores no definitorios de SIDA más frecuentes en pacientes VIH,
sobre todo mujeres y hombres que tienen sexo
con hombres (HSH). El abordaje terapéutico de
dichas lesiones no es uniforme, y las recomendaciones son dispares, en ocasiones se basan en
pequeños estudios observacionales.

Resultados: De los 486 pacientes VIH+ incluidos en la cohorte durante el periodo de seguimiento, 84 fueron diagnosticados de HSIL anal,
86,9% eran HSH, 13,1% mujeres, de 36 años
de edad, 29,8% con historia de SIDA, 83,3% recibían TAR, de estos 84,2% indetectables, con
652cél/uL linfocitos Cd4. La prevalencia de HSIL
anal fue 17,2% y la incidencia de 8.457x1000
paciente-año. 7,4% casos de HSIL regresaron
espontáneamente, 1,2% progresó a C. ano a
pesar de haber recibido imiquimod y 2 intervenciones, y 1,2% presentó C. ano a los 5 años de
haber sido intervenido de un HSIL. 2,3% fallecieron antes de recibir el tratamiento (1 cáncer de
pulmón, 1 LNH). 76 (90.5%) fueron tratados 41
(53,9%) con cirugía como primera opción y 35
(46,1%) con imiqumiod (3 no han completo aún
seguimiento). La tasa de curación fue del 75%
cirugía vs 87% imiquimod; p=0,20. La tasa de retratamientos tras restos de lesión: Cirugía 36,5%
vs 12,5%; p=0,02. La tasa de recidiva: cirugía
14,6% vs 6,4%; p=0,274. 75,4% recibieron una
intervención, y 24,5% requirieron ≥2 intervenciones. Efectos adversos 95,1% cirugía vs 4,3%
imiquimod; p=0,046. El EA más frecuente de la
cirugía fue el dolor 85,4%, seguido de sangrado
rectal 68,3%. La tasa de aclaramiento de genotipos oncogénicos del VPH de los pacientes que
habían recibido algún vez imiquimod 35,5% vs
64,5% con cirugía, p=0,09.

Nuestro objetivo principal era analizar en vida
real la eficacia de la cirugía vs el imiquimod al 5%
en el tratamiento de lesiones HSIL de pacientes
VIH+; así como la seguridad (efectos adversos) y
la tasa de aclaramiento de los genotipos oncogénicos del VPH; y finalmente analizar la prevalencia e incidencia de HSIL anal en la cohorte, así
como la tasa de regresión espontánea de dichas
lesiones y la tasa de progresión hacía CA.
Métodos: Estudio prospectivo (mayo de 2010mayo de 2018) de pacientes VIH positivos diagnosticados de HSIL pertenecientes a una cohorte
de 486 pacientes VIH positivos incluidos en un
programa de despitatje, diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de lesiones anales displásicas. En
la visita basal (V1) y posteriores se realizaban
toma de citología, PCR de VPH y anoscopia de
alta resolución (AAR). En caso de AAR normal
o LSIL se evaluaban anualmente como en V1.
Los diagnosticados de HSIL, eran tratados o mediante exéresis de lesiones con bisturí (electrocoagaulación) en el Servicio de Cirugía general
desde 2010 o autoadminstración de Iquimod al
5%, desde 2012. La respuesta al tratamiento se
analizaba en un intervalo de tres/seis meses tras
la finalización del tratamiento mediante citología,
PCR VPH (GeneAmp PCR System 9700, Applied
Biosystems), y AAR (Zeiss 150 fc©). En caso de
AAR normal o LSIL(AIN1) se evaluaba anualmente; si la lesión HSIL persistía se consideraba
repetir la cirugía o el ciclo imiquimod. Definimos
curación como ausencia de lesión tras tratamiento, bordes limpios; recidiva como aparición de la
lesión nuevamente tras una AAR previa normal.

Conclusiones: La auto-administración con imiquimod al 5% era una opción con menor tasa de
retratamientos, más cómoda y segura que la cirugía para el tratamiento de HSIL anal.
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CO-15 Prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis E en
donantes de sangre asintomáticos.
Frías M(1), Rivero Juárez A(1), Jarilla Fernández M(2), López López P(1), Madrigal Sánchez E(2), Andújar
Troncoso G(2), Machuca I(1), Camacho A(1), Muñoz Valbuena P(2), Rivero A(1)
(1) Unidad de Enfermedades Infecciosas. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC). Hospital Reina Sofía, Córdoba. Universidad de Córdoba. (2) Banco de sangre.
Fundamento y Objetivo: El virus de la hepatitis
E (VHE) representa un importante problema de
salud en todo el mundo. Debido a que el curso
de la infección por VHE es a menudo subclínico,
los pacientes asintomáticos podrían representar
una fuente importante fuente de transmisión, sobre todo mediante donaciones de sangre y tejidos.
Antes de que se pueda implementar la detección
universal del VHE en las donaciones de sangre,
las guías de práctica clínica recomiendan la evaluación de la prevalencia de la infección para establecer el riesgo potencial de transmisión.

Resultados: Se analizaron un total de 11.313
donantes durante el período de estudio. Cuatro
donaciones de sangre pertenecientes a cuatro
donantes diferentes fueron positivas. La prevalencia de infección por VHE fue del 0.035% (IC
95%: 0,01% -0,09%), lo que significó una proporción de 1 donación positiva por cada 2.282 donaciones. Todos los donantes fueron negativos
para IgM anti-VHE en el momento de la donación. Cinco pacientes recibieron transfusiones de
donaciones de sangre VHE positivas, ninguno de
ellos mostró un aumento de los niveles de ALT
después de la transfusión, falleciendo 4 de ellos
durante el seguimiento.

Métodos: Se incluyeron en el estudio muestras
de suero de donantes de sangre procedentes del
Centro de Transfusiones de Ciudad Real recolectadas entre Septiembre de 2017 y Marzo de
2018. Todas las muestras fueran testadas por
detección de ácidos nucleicos del VHE. Para ello
se realizó extracción de ARN de la muestra en
mini-pools de 8 donantes. Se realizó RT-PCR del
VHE, por el cual se amplifica la región ORF3 del
virus. Los minipools positivos fueron extraídos
y testados para cuantificación de la carga viral
de manera individual utilizando. Se realizó lookback de las transfusiones sanguíneas, evaluando
a los pacientes que recibieron donaciones identificadas como positivas. Tanto en los donantes
positivos como en los receptores se evaluó IgG e
IgM frente al VHE mediante ELISA. Se calculó la
prevalencia de infección por el VHE sobre el total
de donaciones.

Conclusiones: Nuestro estudio muestra una alta
prevalencia de infección por VHE en donantes de
sangre del centro-sur de España. En base a estos resultados, los bancos de sangre españoles
deberían considerar cuidadosamente la posibilidad de realizar pruebas de detección del VHE en
donantes de sangre.
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CO-16 Seguridad y eficacia del tratamiento con células mesenquimales
troncales adultas alogénicas de tejido adiposo expandidas (CeTMAd)
en pacientes con VIH y respuesta inmunológica discordante.
Trujillo Rodríguez M, Fernández Magdaleno T, Rivas Jeremías I, Rubio Ponce S, Ruiz García A, Espinosa Ibáñez O, Ruiz Mateos E, Roca C, Espinosa N, Viciana P, Gutiérrez Valencia A, López Cortés LF.
Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Medicina Preventiva. IBIS/HUVR/CSIC/US. Unidad de
Producción Celular e Ingeniería Tisular. Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
Fundamento y Objetivo: Entre el 15 y 30% de
los pacientes con infección VIH presentan una
respuesta inmune discordante (RID) a pesar de
una viremia indetectable sin que en la actualidad
existan alternativas terapéuticas. Se cree que un
estado de activación inmunológica e inflamación
persistentes (AIp) es un factor implicado. En diversas patologías se ha observado que las células madres mesenquimales modulan la función
de las células T, B, NK y dendríticas a la vez que
estimulan las Tregs, dando lugar a una disminución de la AI y un estado antiinflamatorio.

Resultados: Se incluyeron 5 varones con una
edad M de 53 años (rango: 43-61), nadir aCD4:
16 (2-180), meses con TAR: 109 (54-237), meses
con ARN-VIH indetectable de forma continua: 69
(52-91), aCD4: 253 (171-412), CD4/CD8: 0,40
(0,19-0,50), sin coinfección por virus hepatotropos, cirrosis o hipertensión portal, neoplasias,
tratamiento con inmunomodulares previos o infecciones en los últimos 12 meses. Tras la inclusión de los 5 primeros pacientes tratados con CeTMAd y 48 semanas de seguimiento, se plantea
la suspensión del ensayo clínico tras su evaluación por el Comité de Seguridad y Monitorización
de Datos del ensayo si se confirma la falta de
eficacia que sugiere el análisis preliminar tras no
observarse cambios clínicamente significativos
en la evolución de CD4+/CD8+, aCD4+, %CD4+,
expresión de CD31, HLADR/CD38, PD1, Ki67,
CD57, y anexina V en las distintas subpoblaciones ni en las concentraciones plasmáticas de
sCD14 o ADN proviral total en PBMCs. Todos los
pacientes mantuvieron cargas virales indetectables durante el seguimiento, pero tres de los cinco presentaron trombosis venosa en los brazos
en los que se perfundieron las CeTMAd.

Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia de la infusión de 4 dosis de CeTMAd en pacientes con
VIH y RID.
Métodos: Ensayo clínico fase I/II, randomizado,
doble ciego [Nº EudraCT: 2014-000307-26; ClinicalTrials.gov: NCT02290041. Promotor: Iniciativa
Andaluza en Terapias Avanzadas. Financiación:
ISCIII (PI15/01041) y RIS (RD16/0025/0020ISCIII-FEDER] en el que los objetivos primarios
fueron la seguridad (escala ACTGs) y eficacia
[incremento del cociente CD4+/CD8+, CD4+/µl
absolutos (aCD4) y %CD4+] y los secundarios
la cuantificación y expresión de CD31, HLADR/
CD38, PD-1, Ki67, CD57 y anexina V en distintas
subpoblaciones de CD4+ y CD8+, concentraciones plasmáticas de sCD14 y ADN proviral total
en PBMCs en pacientes con infección por VIH
y RID de 4 infusiones de CeTMAd (1x106/Kg de
peso) en las semanas 0, 4, 8 y 20.

Conclusiones: La infusión de CeTMAd, con la
dosificación y cronograma ensayado, no parece
ser útil para mejorar el estado inmunológico de
los pacientes con infección VIH y RID.
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CO-17 Evaluación de la incidencia de reactivación del VHB en
pacientes coinfectados por VIH-VHC tratados con AAD en la cohorte
HEPAVIR.
Palacios Baena ZR(1), Paniagua García M(1), Macías J(2), Téllez F(3), Merino MD(4), Granados R(5), Ríos
Villegas MJ(1,6) en nombre de la cohorte HEPAVIR.
(1) UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología/IBIS. Hospital Virgen Macarena/Instituto de Biomedicina
de Sevilla. (2) UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología/IBIS. Hospital Virgen de Valme/Instituto
de Biomedicina de Sevilla. (3) UGC Enfermedades Infecciosas. Hospital de Puerto Real, Puerto Real,
Cádiz. (4) UGC Enfermedades Infecciosas. Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, Huelva. (5)
UGC Enfermedades Infecciosas. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria. (6)
Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla.

Fundamento y Objetivo: Se han reportado casos en la literatura de reactivaciones del VHB,
en algunos casos fatales, en pacientes durante
y después del tratamiento con antivirales de acción directa (AAD) en pacientes coinfectados por
VHI-VHC-VHB. Los mecanismos fisiopatológicos
de este fenómeno no están bien definidos y se
basan en distintas teorías. Probablemente el verdadero riesgo está infraestimado ya que en los
ensayos clínicos con AAD los pacientes con VHB
están siempre excluidos. Además, se desconoce
el papel exacto del VIH en este terreno.

Resultados: Se incluyeron en el análisis un total
de 4134 pacientes tratados con AAD, de ellos el
55.6% estaban coinfectados con VIH (n=2299).
Para este análisis dispusimos de datos de la situación serológica del VHB en 537 pacientes.
De ellos, el 3.2% eran HBsAg positivo (n=17,
de éstos n=10 eran AntiHBc positivos, n=3 AntiHBc negativos y el resto desconocidos) y el
55.1% (n=296) eran AntiHBc positivos previo al
tratamiento con AAD. Existen 4 casos de HbsAg
negativo previo al AAD que posterior al mismo
se hacen positivos. De éstos, 2 pacientes eran
antiHBc positivos y 2 desconocidos. De estos 4
pacientes en uno existió ascenso de la carga viral
junto con elevación de transaminasas y falleció
de una hepatitis fulminante (antiHBc positivo conocido). De los 17 casos HBsAg positivos hubo
ascenso de carga viral en 2 de ellos (1 antiHBc
positivo que se controló al añadir al tratamiento
TDF+FTC, el otro era AntiHBc desconocido en
tratamiento con TDF+FTC+DTG). La prevalencia puntual de la reactivación del VHB durante el
tratamiento con AAD definido como elevación de
carga viral fue del 0.55% de forma global y dentro
del grupo de pacientes con AntiHBc positivo la
prevalencia de reactivación fue del 0.67%.

El objetivo de este estudio es analizar el estado
serológico frente al VHB y conocer la incidencia de reactivación en una cohorte de pacientes
coinfectados VIH-VHC.
Métodos: Análisis descriptivo y de prevalencia
de una cohorte prospectiva de pacientes coinfectados por VIH-VHC que se han tratado con AAD.
No existen criterios de exclusión. Las variables
se expresarán en número bruto y porcentajes. Se
recogieron variables serológicas del VHB, carga
viral del VHB, enzimas hepáticas y variables clínicas tanto previas al tratamiento con AAD como
tras el mismo. En los casos de reactivación se
definieron las estrategias de tratamiento seguidas por el grupo (tratamiento frente al VHB y/o
inmunización). Se ha definido reactivación del
VHB a aquellos pacientes HBsAg positivos o
HBsAg negativos más AntiHBc positivo que hayan presentado carga viral detectable durante el
transcurso del tratamiento con AAD.

Conclusiones: Con los datos disponibles nuestra tasa de reactivación es baja, similar a la publicada en la literatura. Sin embargo, la potencial
letalidad de esta reactivación obliga a vigilar a
los pacientes con infección activa o resuelta por
VHB. Sería necesario completar estos datos para
conocer de manera más fiable la verdadera prevalencia de este problema.
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CO-18 Estudio DOLAM: efectividad y seguridad de una biterapia con
dolutegravir y lamivudina en pacientes VIH-1 pretratados.
Hidalgo Tenorio C*(1), López Cortés L(2), Santos J(3), Gómez Vidal MA(4), de Jesús SE(1), Ferra S(5), García
C(1), Pasquau Liaño J(1)
(1) Hospital Virgen de las Nieves, Granada. (2) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (3) Hospital Virgen de la
Victoria, Málaga. (4) Hospital Universitario de Jaén. (5) Hospital Torrecárdenas, Almería.
Fundamento y Objetivo: Las terapias duales
(DT) con lamivudina (3TC) y un inhibidor de la
proteasa (Estudios OLE, SALT y DUAL), así como
con raltegravir, un inhbidor de la integrasa (INI)
(Cuchetto G.et al, J.Antimicrob.Chemother 2017),
han demostrado ser equivalentes a la triple terapia en simplificación. Dolutegravir (DTG) es un INI
que ha probado su eficacia en DT con rilpvirina
(SWORD).

decisión del médico (5 porque los pacientes iban
a iniciar tratamiento del VHC con antivirales de
acción directa; 1 por interacción medicamentosa
y otro porque su médico decidió pasarlo a tripleterapia le añadió abacavir; dos por decisión del
paciente que demandaban volver a pastilla única
(semana 12 y 24); dos pérdidas de seguimiento;
y finalmente tres exitus no relacionados (1 adenocarcinoma de pulmón, 1 carcinoma de esófago, 1 cirrosis hepática descompensada). De los
158 pacientes que completaron seguimiento, 151
(95,6%) tenían carga viral <50 copias/µL y 7 CV
>50 copias en semana 24. De los 7 con CV detectable, 3 fracasos virológicos (1 en semana 4 y
los otros 2 en semana 24) y 4 blips. La eficacia
de DT dolutegravir más lamivudina en semana
24 según datos observados fue del 98,1%. De
los tres pacientes con fracaso, a uno de ellos se
le hizo estudio de resistencias, no amplificó la
muestra; a otro no se le realizó; y a otro se le
detectaron las mutaciones K103R y S147G (no
limitan la actividad de la integrasa).

El objetivo de este estudio era analizar la eficacia
y seguridad de la combinación de 3TC + DTG en
pacientes VIH pretratados en vida real.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y
multicéntrico de pacientes VIH+ pretratados con
al menos 6 meses con TAR, que se simplificaron a 3TC + DTG por cualquier motivo antes del
30/06/2017. Se analizaron cargas virales (CV) durante la exposición a DT y se calculó el porcentaje
de CV<50 copias/mL en semana 24. Además, se
recogieron los efectos adversos asociados.
Resultados: Se incluyeron 178 pacientes VIH+,
de 50 años de edad, 77,5% hombres, con 182 cél/
µL de linfociCD4+ nadir, diagnosticados del VIH
15 años, y en tratamiento antirretroviral 13, con
5 líneas previas. 96,6% tenían carga viral basal
< 50 copias/mL y 674 cels/µL linfocitos CD4. De
los 178, 20 (11,2%) no completan seguimiento,
por los siguientes motivos: seis por efectos adversos (2 por insomnio, 1 por diarrea grado 2, 1
por astenia grado 1 y dos por otros EA); siete por

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que
la combinación de lamivudina con dolutegravir
en pacientes pretratados y virológicamente estables, es una nueva y atractiva opción para la
simplificación del tratamiento antirretroviral, tan
eficaz como la triple terapia a la que sustituye.
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CO-19 Efecto de las mutaciones del receptor de la progesterona (RP)
en la susceptibilidad y curso clínico de la infección por el VHE.
López López P*, Zafra I, Ruiz Torres L, Frías M, Brieva T, Reyes Torres I, Machuca I, Camacho A, Rivero
A, Rivero Juárez A
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
Hospital Reina Sofía, Córdoba. Universidad de Córdoba.
Fundamento y Objetivo: La hepatitis E (VHE)
es una causa emergente de hepatitis aguda en
Europa. Hay estudios que asocian el aumento de
las hormonas esteroideas, como los estrógenos,
la GCH o la progesterona, con la desregulación
del sistema inmune, así como con hepatitis crónica y fallo hepático agudo por la infección del
VHE. Concretamente, en relación con la hormona de la progesterona, hay estudios que asocian
la mutación del gen receptor de esta hormona
(RP) con mayor susceptibilidad y peor pronóstico
de la infección por el VHE.

pacientes según RP fue, 198 hWT (63,7%), 22
hPROGINS (7,1%), y 91 htg (29,3%). Entre los
pacientes con infección reciente, 26 (66,7%) eran
hWT, 5 (12,8%) hPROGINS y 8 (20,5%) htg. En
los pacientes con infección pasada la distribución fue 81 (61,8%) hWT, 8 (6,1%) hPROGINS,
y 42 (32,1%) htg. Finalmente, la distribución en
pacientes nunca infectados fue 91 (64,5%) hWT,
9 (6,4%) hPROGINS y 41 (29,1%) htg. Cuando
analizamos a los pacientes con infección reciente, se observaron 5 pacientes en ausencia del
genotipo WT (12,8%), de los cuales ninguno era
sintomático, y 34 pacientes que presentaban al
menos un alelo WT (87,2%), de los cuales 16
eran sintomáticos (p<0,001). Tanto hombres
como mujeres en ausencia del alelo WT no presentaron sintomatología asociada a la infección
por VHE (Tabla).

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la influencia de las mutaciones del receptor de la progesterona en la susceptibilidad y desarrollo clínico de la infección por el VHE en pacientes VIH.
Métodos: Estudio transversal en el que se incluyeron pacientes infectados por el VIH perteneciente a 3 grupos: i) pacientes con infección
reciente por el VHE, definidos como ARN-VHE
positivos y/o IgM positivo, ii) pacientes con infección pasada por el VHE, definidos como IgG positivos aislados, y iii) pacientes nunca infectados
por el VHE, definidos como ARN-VHE negativos
y seronegativos IgG e IgM. En el grupo i los pacientes se subclasificaron en sintomáticos y asintomáticos. En todos los pacientes se determinó el
genotipo del gen receptor de la progesterona mediante PCR específica del intron G. Los pacientes se clasificaron como homocigotos Wildtype
(hWT), ii) homocigotos PROGINS (hPROGINS),
y iii) heterocigotos (htg). Se comparó la proporción de los grupos genotípicos en los diferentes
grupos de pacientes.

Conclusiones: En nuestro estudio la mutación
PROGINS en el gen RP tuvo un papel protector
frente a la infección por el VHE, y asociación con
formas subclínicas de la enfermedad en pacientes infectados por el VIH.

Resultados: Se incluyeron 311 pacientes, 191
hombres (61,4%) y 120 mujeres (38,6%). De
éstos, 39 presentaban infección reciente (grupo
i), 131 infección pasada (grupo ii), y 141 nunca infectados (grupo iii). La distribución de los

36

Avances en Enfermedades Infecciosas. 2018. Volumen 19, Suplemento 1

CO-20 Estudio de contactos, herramienta vieja que utilizamos poco.
Estudio piloto de notificación de contactos en los nuevos diagnósticos
de infección por VIH: análisis de aceptabilidad y efectividad.
Gómez Ayerbe C, González Doménech CM, Villalobos M, Pérez C, Viciana Ramos I, Ojeda G, Nuño E,
Palacios R, Santos J
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga/FIMABIS.
Fundamento y Objetivo: La epidemia de infección por VIH en nuestro medio no está estabilizada y cerca de la mitad de los nuevos diagnósticos
(NDVIH) se hace de forma tardía (<350 células/
mm3). El Estudio de Contactos (EC) representa
una excelente estrategia para el control de lamisma, pues posibilita la detección de nuevos casos
y disminuye la bolsa oculta.

preservativo siempre o casi siempre el 72,9%, 13
(27,1%) reconocían consumir drogas recreativas
durante las relaciones sexuales y 20 (41,6%) tenían antecedentes de otras ITS. Tenían serología
previa de VIH negativa 36 (75%), con un tiempo
medio de seroconversión de 30,3 meses; en el
momento del diagnóstico de VIH, la mediana de
linfocitos CD4 era 428 cél/mm3 (RIQ 245-529), la
de CV 4,68 log10 (RIQ 4,37-5,30) y 20 (41,7%)
presentaban otra ITS (45% asintomáticas). De
132 contactos localizables, se localizaron 55 (33
por CI y 22 por PS); 18 eran VIH conocidos y 20
con serología desconocida o negativa acudieron
a ser evaluados, de los cuales 2 resultaron positivos. La efectividad fue por tanto del 10% (2/20).

Nuestro objetivo es determinar la aceptabilidad y
efectividad de un programa proactivo de EC en los
NDVIH.
Métodos: Estudio piloto longitudinal prospectivo de los NDVIH realizados en nuestro centro
desde octubre/17 - mayo/18. La notificación a los
contactos se realizó a través del caso índice (CI)
o por parte del personal sanitario (PS). Hemos
calculado la aceptabilidad como el número de
CI que aceptan participar y la efectividad como
el número de NDVIH detectados a partir de los
contactos testados. Hemos recogido datos sociodemográficos, clínicos y hábitos sexuales del CI
y sus contactos en los últimos 12 meses o desde la última prueba de VIH negativa. Se realizó
prueba rápida de VIH a los contactos y cribado
de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)
(sífilis, clamidia, gonococo, VHC, VHA, VHB) a
CI y contactos.

Conclusiones: La aceptabilidad del EC en nuestra cohorte fue muy elevada, pero la efectividad
moderada. Casi la mitad de los NDVIH incluidos
habían tenido ITS previas, aunque un 25% nunca
se había realizado prueba de VIH. El EC amplía
la cobertura de cribado, llegando a una mayor
población en riesgo.

Resultados: En este periodo ha habido 59 NDVIH; se ofreció participar en el EC a 48, aceptando el 100%. El 87,5% eran HSH, con edad media de 35,3 (±9,6) años, el 68,8% españoles y el
85,5% tenían estudios secundarios o universitarios. Referían pareja estable 18 (37,5%), uso de
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COMUNICACIONES TIPO PÓSTER CON DISCUSIÓN TEMÁTICA
CP-01 Eficacia y seguridad de la terapia dual con darunavir potenciado
y dolutegravir en pacientes VIH pretratados.
Pasquau Liaño J(1), García Vallecillos C(1), Muñoz L(2), Ferra S(3), Brieva T(4), Verdejo G(5), García de
Lomas JM(6), Sánchez Cabrera V(2), Sequera S(1), Gálvez MC(3), Vinuesa García D(2), López Ruz MA(1),
Hidalgo Tenorio C(1)
(1) Hospital Virgen de las Nieves, Granada. (2) Hospital San Cecilio, Granada. (3) Hospital Torrecárdenas,
Almería. (4) Hospital Reina Sofía, Córdoba. (5) Hospital Lozano Blesa, Zaragoza. (6) Hospital Costa del Sol,
Marbella, Málaga.
Fundamento y Objetivo: Los beneficios de los
nuevos fármacos antirretrovirales (TAR) permiten
la simplificación del tratamiento y la consiguiente
reducción del potencial tóxico que lleva asociado
el tratamiento TAR en pacientes que han tenido exposición previa a varias combinaciones y tienen un
historial de difícil manejo en su infección por VIH.

Hubo 29 pacientes que no completaron el seguimiento de 24 semanas: 2 por pérdida de seguimiento, 8 aun no tienen determinación de CV
tras el cambio de tratamiento, 4 discontinuaron el
tratamiento por efectos adversos (1 por insomnio y 2 por problemas digestivos) y 14 no tienen
información de la semana 24 todavía. De los 81
pacientes que completan 24 semanas de seguimiento, 76 (93.8%) tenían una CV <50 copias/mL.
De los 5 pacientes con CV detectable, 2 consiguieron una resupresión (CV <50) sin necesidad
de cambio de la terapia dual y los otros tres eran
pacientes con una evidente mala adherencia, sin
emergencia de mutaciones de resistencia. La
efectividad de la DT era del 80% de acuerdo con
el análisis “ITT-Snapshot” y el 93.8% de acuerdo
con el análisis de “observed data”.

El objetivo de este estudio era analizar la efectividad, definida como la capacidad del tratamiento
para mantener la supresión virológica (carga viral (CV) <50 copias/mL) y la seguridad, definida
como la aparición de efectos adversos, de la terapia dual con dolutegravir y darunavir potenciado
(DTG+DRVp) en estos pacientes.
Métodos: Un estudio observacional, multicéntrico, retrospectivo en pacientes VIH para analizar
la efectividad de DTG+DRVp tras 24 semanas.
Dos análisis se llevaron a cabo: “ITT-Snapshot”
(Proporción de pacientes con CV <50 copias/
mL a las 24 semanas de todos los pacientes que
completan el seguimiento, incluyendo las discontinuaciones del tratamiento) y “Observed Data”
(Proporción de la última CV <50 copias/mL de
todos los pacientes con determinaciones de CV
después del cambio a DT).

Conclusiones: Este estudio muestra que la
terapia dual con DTG+DRVp como una alternativa atractiva para estrategias de simplificación y/o rescate, presentando una elevada
efectividad virológica en pacientes con una
avanzada, y difícil de tratar, infección por VIH.

Resultados: En un primer análisis, 109 pacientes
con una mediana de 50 años, infección por VIH
durante 21 años, 12 años de TAR y 6 combinaciones de TAR previos, con un CD4 nadir de 75
cél/µL; historia previa de SIDA en el 56% y antecedentes de fracaso virológico (FV) en el 58.7%.
La CV basal era >50 copias/mL en el 39.4% de
pacientes y >200 copias/mL en el 21.1%. La razón del cambio era simplificación/optimización en
el 61.1%, FV en el 23.9%, toxicidad/intolerancia
7.3% y otras un 6.4%.
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CP-02 Expansión de las cadenas de transmisión ya establecidas con
los nuevos diagnósticos de infección por el VIH.
González Domenech CM(1), Viciana Ramos I(2,3), Sena Corrales G(2), Gómez Ayerbe C(2,3), Villalobos M(2),
Ojeda G(2), Nuño E(2), Clavijo Frutos E(2), Palacios Muñoz R(2,3), Santos J(2,3)
(1) Departamento de Microbiología, Universidad de Granada. (2) UGC Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. (3) Laboratorio IBIMA. Hospital Virgen de la
Victoria, Málaga.
Fundamento y Objetivo: Con la finalidad de mejorar el diagnóstico precoz del VIH y disminuir la
bolsa oculta de infectados, desde septiembre de
2017 se está implementando en nuestro hospital
un programa proactivo de estudio de contactos
(EC) en los NDVIH.

diferencia menor a 0,015 sustituciones/sitio con
cualquiera de las secuencias incluidas en una CT
como criterio de pertenencia.
Resultados: Durante el tiempo considerado
hemos tenido 59 NDVIH, disponiendo en 41 pacientes de su secuencia. De éstas, 30 (73,2%)
se agrupan filogenéticamente con secuencias de
pacientes en una CT previamente identificada,
siendo la distancia intra-cluster menor a 0,015.
Siete de las 41 secuencias asociadas a una CT
previa (17%), lo hacen a la formada por el subtipo
CRF19_cpx, ya descrito como brote por nuestro
grupo. De las 11 secuencias restantes, 7 secuencias (17%) se agrupan filogenéticamente con un
valor de SH-like aLRT menor al establecido o el
número de sustituciones por sitio es mayor al
considerado. Por último, 3 de los NDVIH incluidos en el estudio de contactos (7,3%), se asocian
independientemente del resto, constituyendo una
nueva CT.

El objetivo de este trabajo ha sido determinar desde el punto de vista molecular si los NDVIH están
incluidos en cadenas de transmisión (CT) ya establecidas en nuestra área o, en caso contrario,
su papel activo en la generación de otras nuevas.
Métodos: Se revisaron los genotipos de los NDVIH de nuestro hospital desde 09/17 hasta 06/18
que aceptaron participar en el EC. Se comparó
filogenéticamente la secuencia de la proteasa y
retrotranscriptasa de los mismos con una cohorte de 451 pacientes naïve diagnosticados entre
2004 y 2015 y agrupados en 86 CTs ya descritas.
Para valorar la pertenencia a una CT ya establecida nos basamos en criterios filogenéticos y de
distancia genética. Así, un NDVIH pertenecerá
a uno de estos clusters si filogenéticamente se
agrupa en él con un valor de soporte estadístico
fundamentado en el test SH-like aLRT ≥90%. La
reconstrucción filogenética se realizó por el método de Maximum likelihood (FastTree). En relación a la distancia genética (pairwise-distance
determinada con MEGA-X) se estableció una

Conclusiones: Prácticamente tres de cada cuatro NDVIH incluidos en este estudio forman parte de CTs ya establecidas en nuestra área. La
frecuencia de aparición de nuevas CTs es relativamente baja. A la vista de los resultados, la
epidemiología molecular del EC pone el foco de
prevención en redes que incluyen pacientes ya
diagnosticados y en seguimiento.
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CP-03 Switch to bictegravir/F/TAF from DTG and ABC/3TC.
López-Cortés L(1), Podzamczer D(2), Antela A(3), Pérez Elías MJ(4), Gutiérrez Macía M(5), Clotet B(6), Rivero
Román A(7), Molina JM(8), Quirk E(9)
(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla, Sevilla. (2) Hospital
Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. (3) Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago, Santiago de Compostela, A Coruña. (4) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. (5) Hospital
Universitario de la Santa Creu i de Sant Pau, Barcelona. (6) Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,
Barcelona. (7) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. (8) Hopital Saint Louis, París (Francia). (9) Gilead
Sciences, Inc., Foster City, California (Estados Unidos).
Fundamento y Objetivo: Bictegravir, a novel, unboosted INSTI with a high barrier to resistance and
low potential for drug interactions, has been coformulated with the recommended NRTI backbone of
emtricitabine and tenofovir alafenamide (B/F/TAF)
as a fixed-dose combination (FDC). We report the
primary Week (W) 48 efficacy and safety Phase
3 results of switching to B/F/TAF from dolutegravir plus abacavir/lamivudine (DTG+ABC/3TC) or
FDC of DTG/ABC/3TC.

Resultados: 563 participants were randomized
and treated (B/F/TAF n=282, DTG/ABC/3TC
n=281): 11% women, 22% black, median age
46 yrs (range 20-71). At W48, 1.1% switching to
B/F/TAF and 0.4% continuing DTG/ABC/3TC had
HIV-1 RNA ≥50 c/mL (difference 0.7%; 95% CI
-1.0% to 2.8%, p=0.62), demonstrating noninferiority. At W48, proportion with HIV-1 RNA <50 c/
mL was 93.6% on B/F/TAF and 95.0% on DTG/
ABC/3TC. No participant developed resistance to
any study drug. The most common AEs were upper respiratory tract infection (10% B/F/TAF, 10%
DTG/ABC/3TC), diarrhea (9%, 5%), nasopharyngitis (7%, 8%) and headache (7%, 7%). Few participants (6 [2%], 2 [1%]) had AEs leading to premature study drug discontinuation. Mean BMD
increased similarly in both groups. Percentage
changes from baseline in renal biomarkers were
similar between treatment groups. Lipid parameters were similar between groups with the exception of a small decrease in triglycerides seen in
the B/F/TAF group.

Métodos: HIV-infected adults virologically suppressed on DTG/ABC/3TC or DTG plus ABC/3TC
(DTG/ABC/3TC group), with estimated glomerular filtration rate (eGFR) ≥50 mL/min were randomized 1:1 to switch to B/F/TAF (50/200/25 mg)
once daily or continue current regimen as DTG/
ABC/3TC through week 48 in a double-blinded
fashion. Primary endpoint was proportion with
HIV-1 RNA ≥50 copies/mL (c/mL) at W48 (FDA
snapshot). Noninferiority was assessed through
95.002% confidence intervals (CI) using a margin
of 4%. Secondary endpoints were proportion with
HIV-1 RNA <50 copies/mL and safety (adverse
events [AEs], laboratory results, bone mineral
density [BMD], and renal biomarkers).

Conclusiones: Switching to B/F/TAF was noninferior to continuing DTG/ABC/3TC with low rates
of W48 virologic failure, high rates of maintained
virologic suppression, and no resistance. B/F/
TAF was well tolerated, with a similar bone and
urine protein safety profile to DTG/ABC/3TC.
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CP-04 Respuesta a la vacuna frente al virus de la hepatitis A:
enfrentándose a un brote de hepatitis A aguda en la práctica clínica.
Neukam K(1.2), Delgado Fernández M(3), Hernández Quero J(4), Rivero Juárez A(5), Pasquau Liaño J(6), Llaves
Flores S(1), Reyes I(1), Jiménez Oñate F(3), Gutiérrez Valencia A(1.2), Espinosa N(1), Viciana P(1), López Cortés LF (1.2)
(1) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (2) IBiS/CSIC/U de Sevilla, Sevilla. (3) Hospital Regional de Málaga,
Málaga. (4) Hospital San Cecilio, Granada. (5) Hospital Reina Sofía/IMIBIC/U de Córdoba, Córdoba. (6)
Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

Fundamento y Objetivo: Se han descrito varios
brotes de virus de la hepatitis A (VHA) en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) a pesar
de la disposición de una vacuna eficaz.

pacientes presentaron seroconversión versus
149/179 (83.2%; IC95, 76.9-88.4) de los HSH del
grupo de dosis sola (p=0.107). Una carga viral
de VIH indetectable en el momento basal [odds
ratio ajustada (ORA), 4.86; IC95, 1.86-12.75; p=
0.001) y un recuento de células T CD4+ ≥350/
μL (ORA, 3.96; IC95: 1.26-12.49; p= 0.019) se
asociaron independientemente a la respuesta a
ambos regímenes. Adicionalmente, un cociente
CD4/CD8+ elevado se asoció a la respuesta a
una sola dosis.

El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa
actual de seroconversiones tras haber recibido
vacuna frente el VHA (V-VHA) en pacientes infectados por el VIH en condiciones de uso real.
Métodos: De una cohorte multicéntrica se seleccionaron todos los pacientes infectados por el
VIH que recibieron dos dosis con un intervalo de
seis meses (vacunación estándar) o, a partir de
2016 debido a una falta de suministro de V-VHA
causada por un brote de VAH, una sola dosis. La
respuesta a VHA-A se definió como anticuerpo
IgG positivo entre uno y doce meses tras la última dosis de vacuna.

Conclusiones: A los HSH infectados por el VIH
se deberían animar de vacunarse frente el VHA
con dos dosis estándar con un intervalo de seis
meses. Además, una sola dosis resulta en tasas
altas de seroconversión en pacientes con factores favorables de respuesta, lo cual podría considerarse para impedir brotes de VHA en un futuro
en caso de debastecimiento de HAV-V.

Resultados: Se incluyeron un total de 522 pacientes, la mayoría de ellos eran HSH (86.2%).
En el grupo de dosis estándar, 303/343 [88.3%;
intervalo de confianza a 95% (IC95), 84.5-91.5]

41

Comunicaciones orales y posters

XX Congreso SAEI. Jerez de la Frontera

CP-05 Cambios en la respuesta a antivirales de acción directa en
España: 2015-2017.
Merino D(1), Macías J(2), Morano Amado LE(3), Téllez F(4), Ríos Villegas MJ(5), Granados R(6), Collado A(7),
Galera C(8), Vera F(9), Pineda JA(2), por los grupos de estudio HEPAVIR y GEHEP
(1) Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva. (2) Hospital Virgen de Valme, Sevilla. (3) Hospital Álvaro
Cunqueiro, Vigo. (4) Hospital de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz. (5) Hospital Virgen Macarena, Sevilla. (6)
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria. (7) Hospital de Torrecardenas, Almería.
(8) Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia. (9) Hospital General Santa Lucía, Cartagena. (10) Hospital Virgen
de la Victoria, Málaga.
Fundamento y Objetivo: Desde la implantación del Plan Estratégico para el Abordaje de la
Hepatitis C en el SNS (PEACH), se han comercializado antivirales de acción directa (AAD) con
perfiles de eficacia y seguridad que han mejorado progresivamente entre 2015 y 2018. Además, el espectro de pacientes con criterios de
tratamiento contemplados por el PEACH se ha
ido ampliando hasta abarcar a la totalidad de los
infectados por VHC. Con combinaciones de AAD
más eficaces y pacientes potencialmente más fáciles de tratar, las tasas de RVS deberían haber
aumentado progresivamente. Por ello, analizamos los cambios en las tasas de RVS y en el
perfil de paciente en las cohortes HEPAVIR-DAA
y GEHEP-MONO desde 2015 a 2018.

Conclusiones: Las tasas de RVS12 alcanzadas
anualmente en los años 2015-2017 fueron similares, a pesar de una menor frecuencia de recidivas y de suspensiones por efectos adversos.
Este hecho se debe a una mayor proporción de
abandonos, paralelo a la incorporación de más
pacientes UDVP con TAO en los últimos años.

Métodos: La cohorte HEPAVIR-DAA, que recluta pacientes coinfectados por VIH/VHC, y la
cohorte GEHEP-MONO, que incluye individuos
monoinfectados por VHC, son cohortes prospectivas multicéntricas abiertas que incluyen pacientes que inician tratamiento frente a la infección
por VHC. Se describió la proporción de UDVP,
de pacientes con terapia sustitutiva con opiáceos (TAO), la distribución de genotipos, fibrosis hepática basal y las combinaciones de AAD
anualmente. Se analizaron las tasas globales de
RVS12 por intención de tratar (ITT), las suspensiones por efectos adversos y abandonos anuales (2015-2018).
Resultados: Se inició tratamiento con AAD en
3902 pacientes, de los cuales 3524 han alcanzado la fecha de evaluación de RVS12. La tabla
resume las características principales y las respuestas a lo largo de los años analizados.
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CP-06 La variante CRF19_cpx vino para quedarse. Continúa la
progresión de la misma entre HSH del área de Málaga y parte de la
provincia de Cádiz.
Viciana Ramos I(1,2), González Doménech CM(3), Mayorga M(4), de la Torre J(5), Canueto J(6), Gómez
Ayerbe C(1,2), Castaño M(4), del Arco A(5), Palacios R(1,2), Santos J(1,2)
(1) Laboratorio IBIMA. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. (2) UGC Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. (3) Departamento de Microbiología. Universidad
de Granada. (4) UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Hospital Regional Carlos Haya,
Málaga. (5) Servicio de Medicina Interna. Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga. (6) Sección de
Enfermedades Infecciosas. Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz.
Fundamento y Objetivo: En el periodo 20112016 se detectó 1 el subtipo CRF19_cpx del
VIH1 en forma de brote en nuevos diagnósticos
de infección por el VIH (NDVIH) en el área de
Málaga.

Ocho de las nuevas secuencias se incorporan a
dos subclados previamente definidos: E y F, compuestos actualmente por 18 y 3 pacientes, respectivamente. La mutación G190A no se encontró en ninguna de las nuevas secuencias. Todos
los nuevos casos de la variante eran HSH (media
de edad 35,7 años, σ = ±11,3) y españoles, con
excepción de un italiano. La mitad de ellos seroconvertores, con una mediana de seroconversión
de 31,7 (σ = ±23,8). El recuento basal de linfocitos CD4 es de 444/ μL (σ = ±272) y la carga viral
inicial 4,6 log (σ = ±0,6). No hubo ningún caso
de sida.

Nuestro objetivo ha sido determinar el estado actual del brote, analizando los nuevos casos de
esta variante en los NDVIH de nuestra área y su
relación epidemiológica con los casos previos.
Métodos: Se revisaron los genotipos de los
NDVIH desde 2017 hasta junio de 2018 realizados en nuestro hospital, centro de referencia en
Málaga y parte de la provincia de Cádiz. Con la
secuencia FASTA de la proteasa y retrotranscriptasa se determinó el subtipo por REGA v3.0. Las
secuencias consignadas como CRF19_cpx se
compararon filogenéticamente con otras 254 de
referencia disponibles en LANL, así como con las
55 secuencias de la misma variante ya descritas
como brote. Se alinearon con ClustalX y se infirió la filogenia por maximum likelihood (PhyML
v3.0). El soporte estadístico de los clados se fundamentó en el valor del test SH-like aLRT. Las
mutaciones de resistencias se determinaron con
el algoritmo de Stanford v7.1. Se recogieron datos demográficos, clínicos e inmunológicos.

Conclusiones: Todos los casos nuevos de la
variante CRF19_cpx aparecidos durante 2017
y mitad de 2018 en el área de Málaga se agrupan filogenéticamente con el brote previo, lo que
indica que éste permanece activo. Los nuevos
pacientes afectados por esta variante tienen similares características epidemiológicas, clínicas
e inmunovirológicas a las descritas en el brote
previo. Ninguno de los nuevos casos presentó la
mutación de resistencia G190A. La transmisión
activa de la variante CRF19_cpx alerta sobre la
necesidad de implementar programas de vigilancia epidemiológica.

Resultados: Durante el tiempo del estudio se
realizaron 523 genotipos en NDVIH, encontrando la variante CRF19_cpx en 12 de ellos (2,3%).
Todos los nuevos casos se agrupan filogenéticamente (aLRT=92%) con el brote descrito, lo que
supone que esta variante afecta ya a 67 sujetos.
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CP-07 Resultados finales del estudio diagnóstico en un sólo paso de
la infección activa por Virus de la Hepatitis C en Andalucía.
Casas P(1), Alados Arboleda JC*(2), Freyre Carrillo C(3), Guillot V(4) , Montiel N(5), de la Iglesia A(6), García
F Jr(1), Lozano MC(7), Vargas J(8), Viciana Ramos I(9), Ramírez Arcos M(10), García F(1)
(1) Hospital San Cecilio, Instituto de Investigación Ibs, Granada. (2) Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez
de la Frontera, Cádiz. (3) Hospital de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz. (4) Hospital Ciudad de Jaén, Jaén. (5)
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga. (6) Hospital Infanta Elena, Huelva. (7) Hospital Virgen del Rocío,
Sevilla. (8) Hospital Virgen de Valme, Sevilla. (9) Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. (10) Hospital San
Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: El diagnóstico de infección activa por VHC (diagnóstico en un solo pasoDx1P) es fundamental para un adecuado “linkage
to care”. Presentamos la metodología que hemos
seguido y los resultados de la implementación del
diagnóstico en un paso en nuestra comunidad autónoma.

En la fase prospectiva, en la que se ha implementado el Dx1P, hasta la fecha hemos incluido
un total de 623 pacientes y disponemos de una
mediana de seguimiento de 286 días; de ellos, el
83% visitaron a un especialista, en una mediana
de tiempo de 52 días (IQR=28-86). En las prisiones, centros de drogodependencia y otros centros el porcentaje de derivación a especializada
no ha mejorado.

Métodos: Estudio ambispectivo, observacional,
en el ámbito de los Servicios de Microbiología del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).
En la primera fase se han identificado los pacientes que no han regresado a Atención Hospitalaria para ser evaluados para tratamiento frente al
VHC en el año 2016. Antes de implementar el
diagnóstico en un paso en 2017, se realizó una
encuesta a los centros del SSPA para conocer
las posibles barreras. En Octubre de 2017 se implementa el Dx1P, alertando al médico peticionario de la importancia de la derivación a Atención
Especializada de los pacientes virémicos.

Conclusiones: Aproximadamente la mitad de
los nuevos diagnósticos de VHC de Andalucía
no fueron derivados a atención hospitalaria para
ser evaluados para tratamiento en el año 2016.
La implementación del Dx1P ha tenido un efecto
favorable para aumentar la derivación de los pacientes virémicos al especialista. En las prisiones,
centros de drogodependencia y otros centros son
necesarias estrategias adicionales al diagnóstico
en un paso. Con la puesta en marcha de nuestro
estudio hemos colaborado a superar las barreras
administrativas facilitando la implementación del
Dx1P en Andalucía.

Resultados: Las principales barreras para la
implementación del Dx1P fueron: la falta de recursos (humanos y presupuestarios), la falta de
consenso con hepatología y/o enfermedades
infecciosas, y la diferente responsabilidad entre
servicios de laboratorio para la determinación de
los diferentes marcadores. En la fase retrospectiva hemos incluido un total de 1053 pacientes,
que provenían de Atención Primaria (54%), Atención Hospitalaria (17%), prisión o centros especiales (19%); el 55% visitaron a un especialista
para valoración de tratamiento, en una mediana
de 70 días (IQR= 31-128) desde el diagnóstico.

Agradecimientos al resto de participantes del grupo Dx1P:
Aurora Muñoz, Purificación Cantudo, Francisco FrancoÁlvarez, Juan Antonio Reguera, María Angustias Romera,
Teresa Cabezas, Inmaculada Guerrero, África GarcíaNavarrete, María Jesús Pérez-Santos, Ana Domínguez,
Encarnación Clavijo, Carolina Roldán, Antonio Guzmán,
Javier Salgado, Matilde Palanca, Eva Torres, José Carlos
Palomares, María del Carmen Serrano, Clotilde Fernández, Berta Becerril, Pilar Luzón, María Ángeles Galán,
Waldo Sánchez.
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CP-08 Curva de aprendizaje de la anoscopia de alta resolución en
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) infectados por VIH:
¿cómo mejorar el rendimiento?
Sotomayor C, Neukam K, Fontillón M, Milanés Guisado Y, Merino L, Espinosa N, Roca C, Llaves S,
López Cortés L, Viciana P.
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La anoscopia de alta
resolución (HRA) con toma de biopsia es el “gold
estándar” para el diagnóstico de lesiones intraepiteliales de alto grado (HSIL). Esta técnica requiere
un proceso de aprendizaje, en ocasiones autodidacta, al no existir suficientes centros formativos.
Las recomendaciones internacionales establecen
un mínimo de 200 HRA, para estar adecuadamente capacitado. Por otro lado, a diferencia de la colposcopia, no existen manuales ni planes de entrenamiento, por lo que la curva de auto-aprendizaje
va mejorando mediante la práctica de un número
indeterminado de HRA, contrastando las imágenes visualizadas, con los resultados histológicos
interpretados por un patólogo experto.

Dos eventos aumentaron la tasa de detección
de HSIL de forma independiente: A) Adscripción
de un patólogo experimentado para la interpretación de las biopsias; esto ocurrió después de 409
HRA (aOR: 2.80, IC 95%: 1.74-4.48; p=0.035) y
B) Entrenamiento adicional del anoscopista, después de 536 HRA (aOR: 2.57, IC 95%: 1.07-6.16;
p=0.035). La prevalencia de HSIL histológica fue
de 9.3% hasta el primer evento, 22.8% entre los
dos eventos y del 39.1% después del segundo
evento. El incremento del porcentaje de detección
de HSIL en las biopsias, se relaciona directamente con proceso de aprendizaje, dado que durante
todo el período de estudio no hubo aumento de la
prevalencia de VPH.

Métodos: Se incluyeron a todos los HSH, infectados con VIH, que aceptaron la realización de su
primer despistaje de displasia anal (HRA y biopsia
de canal anal), por un mismo observador, en el periodo comprendido entre septiembre 2010 a julio
2017, en un hospital de tercer nivel. Se excluyeron
a aquellos pacientes a los que se les había realizado previamente tacto rectal, determinación de
HPV o citología.

Conclusiones: Se necesita un largo proceso de
aprendizaje superior a lo propuesto por las recomendaciones internacionales para la capacitación
en HRA. Se hace necesaria una formación específica, dirigida y planificada de anoscopistas y patólogos, para mejorar la rentabilidad diagnostica de
este procedimiento.

Resultados: De los 581 pacientes incluidos, 85
(14.7%) presentaron HSIL histológica (hHSIL).
Los factores asociados a la detección de HSIL en
la biopsia fueron la presencia de HSIL citológica
[odds ratio ajustado (aOR): 3.04, IC 95%: 1.785.21; p <0,001], infección con el virus del papiloma
humano de alto riesgo (HR-HPV) (aOR: 2,89; IC
del 95%: 1,38-6,05; p=0,005), el número de biopsias tomadas por HRA (aOR: 1,28, 95% IC: 1,071,52; p=0,006) y tabaquismo (aOR: 1,75; IC del
95%: 1,12-2,73; p=0,014).
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CP-09 Evaluación de las actuaciones de prevención de infecciones
de transmisión sexual (ITS) en casos de asaltos sexuales en las consultas de enfermedades infecciosas.
Sotomayor C, Herrero M, Merino L, Villafranca A, Espinosa N, Roca C, Llaves S, Aranda E, Romero G,
García C, López Cortés L, Viciana P.
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Los asaltos o agresiones sexuales (ASX) con penetración son las formas más graves de violencia sexual, registrándose según el Ministerio del Interior unos 900 casos
anuales en el país. El Protocolo Andaluz para la
Actuación Sanitaria ante la Violencia de Genero (Consejería Salud, 2015) especifica que todo
ASX será atendido conjuntamente en urgencias
hospitalarias de Ginecología, por médico forense
y ginecólogo. La valoración de riesgo, y medidas
de prevención de ITS es una de las tareas a realizar en ASX, por lo que nos implicamos en esas
fechas. Dada la escasa información existente
sobre ASX, nos ha parecido importante revisar
nuestra experiencia.

Agosto del 2018 (38%). El 76% eran españolas,
y el resto de origen latinoamericano. Los ASX se
llevaron a cabo en vivienda/hotel (46,7%), en la
calle/coche (42,9%). Solo un 52% de las víctimas
confirmaron penetración: 10 mujeres (48%) no
recordaban nada (posible sumisión), aunque el
71.4% habían consumido alcohol, benzodiacepinas u otras drogas. La media de tiempo entre el
ASX y acudir a urgencias fue de 1,75±2.1 días.
En Urgencias se tomaron muestras serológicas
iniciales (VIH, VHB, VHC y LUES) en el 90% de
las víctimas (2 pacientes sin serología), así como
PCR de gonococo en el 71.4% y de Chlamydia
trachomatis en el 66.6%. La profilaxis de ITS
prescrita fue PPEx (91,5%), metronidazol (95%),
doxiciclina (85.7%), azitromicina (9.5%), y ceftriaxona (95.3%). La atención en UCEI fue a los 2
días de mediana (rango de 0 a 18 días) de la derivación. Salvo un caso de chlamydias positiva,
el resto la serologías iniciales fueron negativas.
Un 74% disponían de una serologías de control a
VIH/VHB/VHC/Lues, y todas fueron negativas. El
uso de PPex se suprimió al tercer día en 6 casos,
completando los 28 días 13 casos. Solo 4 de 21
casos se efectuó una serología al VIH después
de los 4 meses. El número de visitas en UCEI en
ASX fue de 1.72 (rango de 1-3 días).

Objetivo: Analizar las actuaciones realizadas por
una Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas
(UCEI) dirigidas a la detección, prevención y seguimiento de posibles ITS en los casos de ASX.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y
descriptivo de casos de ASX, en el periodo 20152018, tras la protocolización de la prevención de
ITS en ASX, en consultas UCEI. Los episodios
se localizaron por búsqueda en Estación Clínica
de los términos “asalto”, “agresión”, o “violación”
incluidos en el juicio clínico. Se incluyeron variables sociodemográficas, tiempos de visita, derivaciones, historia del ASX, toma de muestras,
serologías y pautas preventivas prescritas. Mediante SPSS v15, se realizo un análisis descriptivo del grado de cumplimiento.

Conclusiones: El protocolo de actuación ante
los ASX es una nueva actividad a ser implementada en las UCEI. El grado de cumplimiento de
prescripción de profilaxis de ITS es bueno. Existe
pérdidas de seguimiento tras la primera visita, y
prácticamente nulas después del primer mes.

Resultados: Atendimos 21 ASX en ese periodo, siendo todos en mujeres. La edad media
fue de 28,3±10,4 años (rango 17-53). La distribución anual fue de 3 ASX en 2015 (14.3%), 1
en 2016 (4.8%), 9 en 2017 (43%) y 8 hasta 30
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CP-10 Análisis coste efectividad de la implantación del diagnóstico
en un solo paso de la hepatitis C crónica.
Alados Arboleda JC*(1), Domínguez Hernández R(2), García F(3), Casado M(4), Macías J(5), Téllez F(6),
Pascasio JM(7), Casado MA(8)
(1) Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz. (2) Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia,
Madrid. (3) Hospital San Cecilio, Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA),
Granada. (4) Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. (5) Hospital Virgen de Valme, Sevilla. (6)
Hospital de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz. (7) Hospital Virgen del Rocío, IBIS, CIBERehd, Sevilla. (8)
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Fundamento y Objetivo: Para alcanzar el objetivo propuesto por la Alianza para la eliminación
de la hepatitis C en España (AEHVE) es clave aumentar las tasas de diagnóstico. Los circuitos habituales de diagnóstico son complejos y algunos
pacientes no son remitidos al especialista para su
evaluación y tratamiento. Un diagnóstico de infección activa en la misma muestra de suero, simplificaría el proceso y establecería un acceso rápido
de los pacientes al tratamiento.

Resultados: Del total de la población estimada,
2.830 tendrían anti-VHC+ y 1.876 con carga viral
positiva. De los pacientes virémicos, 1.389 serían
derivados al especialista en el D1P y 1.063 en el
DTRA, siendo tratados 1.320 y 1.009, respectivamente. Con el D1P ningún paciente con carga
viral negativa sería remitido al especialista frente
a los 540 con el DTRA. Comparado al D1P, con el
DTRA un 63% más de pacientes virémicos no serían derivados al especialista para su valoración
y en un 30% se produciría una pérdida de seguimiento. Además, el D1P generaría un ahorro de
costes de 184.928? frente al DTRA (15.671.493€
vs 15.856.421€). Al comparar el D1P frente a
DTRA, el ahorro por paciente con carga viral
positiva derivado al especialista fue de 3.644€
(11.279€ vs 14.923€).

Objetivo: estimar el impacto sanitario y económico
del diagnóstico de la infección crónica en un solo
paso (D1P) comparado con el diagnóstico tradicional (DTRA) en Andalucía.
Métodos: Se realizó un árbol de decisión para
estimar la derivación de los pacientes infectados
por el virus de la hepatitis C (VHC), las pérdidas
de seguimiento y el acceso al tratamiento, además de los costes asociados al diagnóstico de la
infección, para ambos procesos de diagnóstico.
La población estimada sin determinación previa de anticuerpos frente a VHC (anti-VHC) a la
que se solicita serología durante un año fue de
269.526. El circuito asistencial para el diagnóstico se basó en la primera visita al especialista
(67% atención primaria; 33% atención hospitalaria), anticuerpos para el VHC (anti-VHC), carga
viral, genotipo y visitas sucesivas para valoración
de la enfermedad y tratamiento. La distribución
de pacientes para cada circuito fue obtenida de
un panel de expertos. Los costes unitarios (€,
2018) de los recursos sanitarios se obtuvieron de
bases de datos de hospitales de Andalucía, sin
considerar el coste farmacológico.

Conclusiones: El diagnóstico en un solo paso
supondría un aumento de pacientes diagnosticados, aumentaría el acceso de los pacientes
crónicos al tratamiento, y generaría un ahorro de
costes, demostrando su eficiencia en el sistema
sanitario en Andalucía.
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CP-11 Selección de mutaciones de resistencia en pacientes en
fracaso terapéutico con inhibidores de la integrasa.
García Pérez C(1), Viciana Ramos I*(1,2), González Domenech CM(3), Palacios R(1,2), Delgado Fernández
M(4), de la Torre J(5), Téllez F(6), Gómez Ayerbe C(1,2), Clavijo Frutos E(1), Santos J(1,2)
(1) UGC Infecciosos y Microbiología. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. (2) Instituto de Investigación
Biomédica (IBIMA). (3) Departamento Microbiología Universidad de Granada. (4) UGC Infecciosos y
Microbiología. Hospital Regional de Málaga, Málaga. (5) Unidad Infecciosos. Hospital Costa del Sol, Marbella,
Málaga. (6) Unidad Infecciosos. Hospital de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz.
Fundamento y Objetivo: Los Inhibidores de Integrasa (INI) de primera generación raltegravir
(RTG) y elvitegravir (EVG) tienen baja barrera
genética y amplia resistencia cruzada entre ellos.
Dolutegravir (DTG) presenta una barrera genética más alta y permanece sensible frente a aislados resistentes a RTG y EVG.

Mutaciones más frecuentes: V72I 4 (3,7%),
L74M 5 (4,6%), E92Q 3 (2,8%), T97A 5 (4,6%),
E138A/K 4 (3,7%), G140A/C/S 6 (5,6%), Y143C/
H/R 7 (6,5%), Q148H/K/R 12 (11,1%), V151A/Y
6 (5,6%), N155H/S/T 14 (13%). Resistencias:
RTG 29,7%, EVG 26,8% y DTG 9,2%. Periodo
B: 134 pacientes. Pautas con RTG 37 (27,6%),
EVG 33 (24,6%) y DTG 64 (47,8%). Pacientes
con mutaciones de resistencia a INI: 32 (23,9%),
el 62,5% en segundo o más fracasos. De ellos,
12 en tratamiento con RTG, 10 con EVG y 10 con
DTG (8 en monoterapia). Mutaciones más frecuentes: L74M 2 (1,5%), E92Q 9 (6,7%), T97A 7
(5,2%), E138A/K 5 (3,7%), G140A/C/S 5 (3,7%),
Q148H/K/R 8 (6%), N155H/S/T 6 (4,5%), E157Q
2 (1,5%), R263K 3 (2,2%). Resistencias: RTG
20,1%, EVG 20,1% y DTG 8,2%.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las
mutaciones de resistencia más frecuentes seleccionadas al fracaso de un régimen con INI y la
sensibilidad a los fármacos de esta familia.
Métodos: Hemos analizado los estudios de resistencia a integrasa en pacientes en fracaso
(Abril 2012 a Octubre 2018) en nuestra área de
referencia. (Genotipado: Sistema Viroseq HIV
Integrasa. Interpretación resistencias algoritmo
Stanford v7.1). Hemos considerado dos periodos
de estudio: Periodo A (años 2012-2015) y Período B (años 2016-2018).

Conclusiones: La selección de mutaciones de
resistencias a INI es ligeramente superior en el
primer periodo de estudio posiblemente por el
uso de pautas con RTG en pacientes con fracaso
a varias líneas de tratamiento. Los pacientes que
seleccionaron mutaciones al fracaso con DTG
estaban en su mayoría en monoterapia. DTG sigue manteniendo actividad frente a muchos de
los aislados resistentes a los INI de primera generación.

Resultados: Hemos realizado estudio de resistencias a 242 pacientes en fracaso con un régimen con INI. Hombres 181 (74,8%), mediana
edad 49 años (IQR 16-72), mediana CD4 358
cél/ul (IQR 6-1920) y mediana carga viral 3.3
log (IQR: 2,01-6,22). Subtipo B 204 (84,3%). Pacientes en primer fracaso 70 (28,9%), segundo
o más fracasos 155 (64%) y abandono de tratamiento: 17 (7,%). Periodo A: 108 pacientes.
Pautas con RTG 101 (93,5%), EVG 4 (3,7%) y
DTG 3 (2,8%). Pacientes con mutaciones de resistencia a INI: 33 (30,6%), el 81,8% en segundo
o más fracasos. De los pacientes con mutaciones, 31 en tratamiento con RTG y 2 con EVG.
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CP-12 Análisis de un modelo epidemiológico para el tratamiento
del VHC en pacientes coinfectados VIH/VHC adictos a drogas vía
parenteral.
Brieva Herrero MT*, Reyes Torres I, Téllez F, Castaño Carracedo M, Merino D, Espinosa N, Santos
J, Paniagua García M, Macías J, Zapata López A, Collado A, Gómez Vidal MA, Pérez Stachowski X,
Muñoz Medina L, Fernández Fuertes E, Rivero A.
Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba IMIBIC.
Fundamento y Objetivo: Actualmente se está
ampliando el tratamiento del VHC en personas
coinfectadas con VIH/VHC, la mayoría de las
cuales presentan un historial de consumo de drogas por vía parenteral (ADVP). En este estudio
evaluamos el impacto del tratamiento del VHC en
pacientes ADVP coinfectados y las implicaciones
en la eliminación de la coinfección en este grupo
de población, utilizando un modelo epidemiológico dinámico.

exADVP, respectivamente, eran coinfectados,
entre los cuales el 20% y el 60%, respectivamente, fueron diagnosticados con coinfección. El aumento de los tratamientos con AAD en pacientes
coinfectados desde el 2015 podría reducir drásticamente el número de personas coinfectadas con
un historial de ADVP (en un 75% desde el 2015
hasta el 2030). Sin embargo, esto sólo reduciría la
prevalencia del VHC entre 2010-2030 en un 14%
y un 10% en pacientes ADVP/VIH+ y el resto de
los ADVP, respectivamente, debido a la transmisión de VHC en pacientes ADVP monoinfectados
y la falta de diagnóstico en coinfectados. Si todos
los ADVP coinfectados fueran diagnosticados y
tratados a partir de 2018, esto podría reducir la
prevalencia del VHC en pacientes ADVP/VIH+ en
un 72% en 2030, pero solo disminuiría en un 37%
la incidencia en ADVP/VIH+ (Fig 1).

Métodos: Se desarrolló un modelo de transmisión conjunta del VIH y VHC en pacientes ADVP.
El modelo fué estratificado según la etapa de VIH,
de VHC y el estado de ADVP (ADVP recientes
[<10 años], ADVP antiguos [> 10 años] y exADVP) y parametrizado para Andalucía (50%, 60% y
70% de prevalencia de VHC en ADVP recientes,
ADVP antiguos y exADVP VIH+ en 2010, respectivamente, 20% y 40% de prevalencia de VIH
entre ADVP recientes y ADVP antiguos en 2010,
370/2300 ADVP/exADVP coinfectados diagnosticados en 2015). La incidencia de tratamiento del
VHC en pacientes ADVP/exADVP coinfectados
fue de 10.5%/año entre 2004-2014, y de 33%/año
en el 2015 (cohorte HERACLES). También examinamos el impacto del aumento de diagnósticos
/ tratamientos en pacientes ADVP coinfectados.

Conclusiones: El tratamiento del VHC en personas VIH+ en Andalucía reducirá drásticamente la
población coinfectada, lo que podría reducir la incidencia del VHC entre ADVP/VIH+, aunque la eliminación del VHC en pacientes VIH+ ADVP no se
logrará sólo mediante el tratamiento de pacientes
ADVP coinfectados . Por tanto, los esfuerzos en
la eliminación del VHC en pacientes VIH+ ADVP
deben enfocarse en el diagnóstico y tratamiento
del VHC tanto en ADVP coinfectados como monoinfectados.

Resultados: En 2015, el modelo predijo un 38%
y el 47% de infectados VHC entre los ADVP y
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CP-13 Incidencia del cáncer anal en la población infectada por el VIH
en vida real: tendencia e implicación del programa de diagnóstico de
displasias de alto grado.
Neukam K, Milanés Guisado Y, Fontillón M, Domínguez Castaño A, Sotomayor C, Espinosa N, Roca
C, López Cortés LF, Viciana P.
Hospital Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: El carcinoma de células
escamosas del ano (anal squamous cell carcinoma, ASCC) es una neoplasia infrecuente en la población general [aproximadamente uno por cada
100.000 personas-año (p-a)]. Sin embargo, las
tasas de incidencia (incidence rates, IR) en personas que viven con VIH (PVCV), son considerablemente más altas, sobre todo en hombres que
tienen sexo con hombres (HSH). A pesar de esto,
no existe un consenso global sobre programas de
despistaje de ASCC en PVCV.

(41%) eran HSH y 686 (17.4%) eran mujeres.
En 13 años, se diagnosticaron un total de 20 casos de ASCC (tasa 1,53 caso/año), 11 (55%) en
HSH, y los demás eran varones heterosexuales,
usuarios de drogas por vía parenteral, mientras
ningún caso se diagnosticó en mujeres. La distribución por años fue: 2005:1; 2007:2; 2008:1;
2011:3; 2012:1; 2013:2; 2014:3; 2015:3; 2016:1;
2017:3. La IRR (IC95%) de ASCC analizando los
años 2011-2017 frente 2004-2010 fue de 3.15
(1.02-12.9), p=0.015. El seguimiento global de
los pacientes fue de 29.228 personas-años (pa) en el Grupo VIH, y de 4.182 p-a en el Grupo
SeVIHanal. Globalmente, las IR de ASCC por
100.000 p-a fueron: 2004-2006: 20.7; 2007-2010:
37.3; 2011-2014: 97.6 y 2015-2017: 98.2. Cuatro
de los 20 ASCC se diagnosticaron en SeVIHanal,
y en tres de ellos, tras abandono de seguimiento.
Al estratificar las incidencias, a partir del 2011, en
función pertenecer o no al Grupo SeVIHanal, las
IR fueron de 100 versus 96.9 para 2011-2014 y
de 95.7 versus 99.2 para 2015-2017, por 100.000
p-a, respectivamente.

El objetivo de este estudio fue analizar la tendencia de la IR de ASCC en una cohorte hospitalaria
de PVCV, así como determinar el impacto de un
programa de diagnóstico y tratamiento de la displasia anal de alto grado en condiciones de uso
real.
Métodos: Se incluyeron de una cohorte prospectiva todos los PVCV atendidos en un hospital terciario, desde enero de 2004, con al menos
una visita de seguimiento (Grupo VIH). A finales
de 2010, se creó una consulta para diagnóstico
y tratamiento de displasias anales de alto grado
(DTDA) en HSH dentro de la cohorte SeVIHanal,
mediante toma de citologías, biopsia por anoscopia de alta resolución y termocoagulación posterior de las lesiones de alto grado (Grupo SeVIHanal). Se analizaron las IR para los distintos
intervalos de años y se determinó su ratio (incidence rate ratio, IRR) con el intervalo de confianza (IC) a 95%.

Conclusiones: Se ha experimentado un aumento en la IR de ASCC en lo últimos años en
PVCV. La estrategia de diagnóstico y tratamiento
de DDA puede ser responsable de la tendencia
a disminuir la incidencia ASCC, al menos en población HSH, siempre que se mantenga una adecuada adherencia al programa

Resultados: En el Grupo VIH se incluyeron 3933
personas, 903 de ellos participaron en la cohorte
SeVIHanal. La edad mediana (rango intercuartílico) en la inclusión fue de 38 años (32-44), 1616
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CP-14 Impacto de los antivirales de acción directa en la prevalencia
de hepatitis C crónica activa en pacientes infectados por VIH.
Paniagua García M, Palacios Baena ZR, Domínguez Castellano A, Gálvez Acebal J, Rodríguez Baño
J, Ríos Villegas MJ
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Virgen Macarena / Universidad de
Sevilla / Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La coinfección por el
virus de la hepatitis C (VHC) es una de las comorbilidades más frecuentes en pacientes con
infección VIH. Los antivirales de acción directa (AAD) han supuesto un cambio radical en el
abordaje de éstos pacientes. Hasta entonces, las
terapias basadas en interferón destacaban por
su baja aplicabilidad, dada la mala tolerancia y
pobre eficacia.

fibrosis: F0-1 n=7(21,3%); F1 n= 12(36,3%),
F2 n=6(18,1%); F3 n=3(9%); F4 n=4(12,1%),
éstos últimos por pérdida de seguimiento.
Tabla 1
Pacientes diagnosticados

VHC (178)

N (%)

144/178

(80,5)

-AAD

110/144

(76,3)

-IFN

28/144

(19,4)

-AAD+IFN

6/144

(4,1)

Curados de VHC

El objetivo es evaluar el impacto de los AAD en la
prevalencia de infección crónica activa por VHC
en pacientes coinfectados por VIH. Valorar los
factores asociados a la no indicación de tratamiento.

No curados

Métodos: Estudio de prevalencia (cross-sectional), observacional, transversal y descriptivo, en
octubre 2018, cuya población de referencia son
pacientes VIH en seguimiento activo en una consulta de enfermedades Infecciosas de un hospital
de tercer nivel. Se compararán los datos de prevalencia con cohortes descritas en la literatura.
Se valorará la aplicabilidad del tratamiento con
respecto a la misma cohorte en 2005.

33/178

(18,5)

-En tratamiento

5/33

(15,1)

-No tratados. Motivos.

28/33

(84,5)

1.Pérdida de seguimiento/seguimiento irregular

11/28

(39,2%)

2.Decisión médica

10/28

(35,7)

3.Decisión del paciente

2/28

(7,1)

4.Abuso tóxicos

2/28

(7,1)

5.Problema social

2/28

(7,1)

6.Neoplasia terminal

1/28

(3,5)

Evidenciamos una prevalencia de hepatitis crónica activa VHC de n=33 pacientes (4,7%), siendo
en registros previos nacionales del 8% (2017) y
11,7% (2016). En un estudio similar realizado en
nuestra cohorte en 2005, previa a AAD, la prevalencia de infección crónica activa VHC fue 31,8%,
lo que supone un descenso del 85,2% en la prevalencia. Además, el 82% nunca recibió tratamiento
con IFN (19% por contraindicación, 39% no evaluados por no considerarse candidatos). Sólo el
18% recibió tratamiento IFN, con 19% de curación.

Resultados: Se registraron 699 pacientes, con
521 pacientes monoinfectados por VIH, nunca diagnosticados de VHC en su seguimiento
(74,5%) y 178 pacientes con diagnóstico de VHC
(25,4%). De éstos, 144 (80,9%), han realizado
tratamiento activo VHC con diferentes regímenes
terapéuticos (AAD/IFN/AAD + IFN), con curación
de la infección. De los 33 pacientes (18,5%) considerados no curados, n=5 (15,1%) se encuentran en tratamiento activo frente VHC, mientras
n= 28 (84,5%) nunca han realizado tratamiento
frente al VHC o han fracasado con el previo. Los
datos de prevalencia y los motivos de no tratamiento se reflejan en la tabla 1.

Conclusiones: En nuestra cohorte, igual que el
resto, se está evidenciando un descenso drástico
en la prevalencia de infección HCV crónica activa tras la introducción de AAD. Este impacto se
debe al aumento de las tasas de eficacia y a su
aplicabilidad prácticamente universal.

La mayor parte de los pacientes que no han
recibido tratamiento frente VHC o están realizándolo presentan grados bajos o ausentes de
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CP-15 ¿De qué mueren los pacientes infectados por VIH en el área
sanitaria norte de Cádiz? Estudio de cohortes.
Santos Peña M, Naranjo Velasco V, Bancalero Herrera P, Terrón Pernía JA, López Cárdenas S.
Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.
Fundamento y Objetivo: Analizar las causas de
mortalidad en pacientes VIH de nuestra área desde el 2013 hasta la actualidad e identificar las características más importantes de los mismos.

Conclusiones: Los pacientes fallecidos no presentaban supresión virológica en una importante
proporción (40%), no seguían controles adecuados y no tenían buena adherencia terapéutica. Su
nadir de CD4 era bajo, factor de riesgo conocido
para todas las comorbilidades, y no habían alcanzado una adecuada reconstitución inmunológica.
En estos pacientes deberíamos intensificar todas
las medidas posibles para acercar al paciente al
sistema sanitario, identificar precozmente signos
y síntomas que alerten sobre posibles neoplasias
e infecciones oportunistas y controlar los factores
de riesgo cardiovascular.

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva y
descriptivo. Se extraen datos de las historias clínicas de los pacientes. Se utiliza el paquete de
análisis estadístico SPSS Statistics 25.
Resultados: Incluimos 72 pacientes. El 90%
fueron hombres, la edad media en el momento
del exitus fue de 51 años (mediana 50 años, rango 20-72 años). La principal vía de transmisión
fue la adicción a drogas vía parenteral (60%) y
el nadir CD4 de 150/mm3. La osteopenia fue la
comorbilidad más frecuente (51%), seguida de la
cardiovascular (36%). El 58% presentaba coinfección con VHC. En cuanto a tóxicos, el 29%
fumaba y el 17% consumía drogas. El 56% de
los fallecimientos se produjo en ámbito hospitalario. En el momento del fallecimiento los pacientes
llevaban una media de 18 años de evolución del
VIH y hacía 8 semanas desde la última revisión
(rango 0-55 semanas). Analizando el último control disponible, la carga viral del 60% era indetectable y el resto tenía una media de 99.500 copias/
ml. La media de CD4 fue de 300/mm3 (mediana
170, rango 10-1380) y el cociente CD4/CD8 de
0,99 (mediana 0.5). Las causas más frecuentes de mortalidad fueron las neoplasias sólidas
y la enfermedad hepática (16,7%), seguidas de
las enfermedades oportunistas (9,7%), la sepsis
(6,9%) y los eventos cardiovasculares (5,6%). En
31,9% de los casos la causa de la muerte fue
desconocida.

Discusión: Mejorar la adhesión y el acercamiento
al sistema sanitario de los pacientes perdidos o
que realizan seguimiento irregular en consultas
continúa siendo un reto para los servicios de Enfermedades Infecciosas. La mejora en este terreno podría suponer una disminución de la mortalidad por la detección precoz de neoplasias, la
rápida actuación ante enfermedades oportunistas y la prevención primaria de eventos cardiovasculares.
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CP-16 Tras el antibiograma rápido: Accelerate Pheno Test, primeras
experiencias.
Fuentes López A, de Salazar A, Chueca N, Álvarez Estévez M, Yuste Ossorio ME, Anguita Santos F,
García García F
Hospital San Cecilio, Granada.
Fundamento y Objetivo: Existen diversas herramientas para obtener antibiogramas de manera rápida, uno de ellos es Accelerate PhenoTest
(Accelerate Diagnostics, USA; aprobado por la
FDA) que combina métodos moleculares para
identificar bacterias y microscopia digital para
medir en tiempo real la sensibilidad bacteriana,
todo ello en un plazo máximo de 8 horas.

Con respecto a la identificación Accelerate Pheno Test demostró una sensibilidad y especificidad
del 100% en comparación con MALDI-TOF. En
cambio, cuando comparamos los resutados de
sensibilidad antibiótica vimo que había una concordancia del 100% para los antibióticos testados
de bacterias Gram positivas en comparación con
Microscan. Sin embargo, para bacterias Gram
negativas encontramos discordancias en los resultados de los antibióticos amoxicilina/clavulánico (29%), cefepima (9%), y aztreonam (20%),
correspondientes a tres muestras, una de ellas
que afectó a amoxicilina/clavulánico y aztreonam
se debió por problemas con el inoculo bacteriano de Microscan. En una segunda se realizo la
comprobación mediante E-test y resultó que concordaba los resultados de amoxicilina/clavulánico con el obtenido por Microscan (sensible) y el
resultado de aztreonam se correspondión con el
de Accelerate (sensible). En la tercera muestra
no se realizó la comprobación por E-test.

Como objetivo se propuso comparar los resultados obtenidos con sistemas automatizados ampliamente validados y ver la utilidad clínica de
esta técnica como nueva metodología de rutina
en pacientes graves.
Métodos: 10 ml de sangre del frasco de hemocultivo positivo se inocula directamente en el
sistema Accelerate sin tener que realizar mas
procedimientos. La técnica la evaluamos con
Hemocultivos positivos de pacientes críticos que
presentaban sepsis y se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos y Servicio de Enfermedades Infecciosas. Paralelamente se realizaba la identificación de la bacteria por MALDI-TOF
byotiper y el estudio de sensibilidad mediante
Microscan WalkAway 96 Plus.

Conclusiones: Accelerate Pheno Test se presenta como un método eficaz, rápido y fácil de
utilizar que realiza la identificación en 2 horas y
el estudio de sensibilidad antibacteriana de bacteriemias en un plazo máximo de 8 horas. Como
limitación mayor estaría su restricción a las microorganismos incluidos en su panel, por lo que
en casos de sepsis provocadas por otros patógenos no es útil.

Resultados: Se analizaron un total de 31 hemocultivos de pacientes con criterio de sepsis
grave, 2 fueron excluidos, uno de ellos por presentar un microorganismo que no se encontraba
en el panel Accelerate. De los 29 restantes, se
obtuvo identificación en todos ellos pero solo se
llegó al antibiograma final en 26 pacientes. Los
patógenos que se aislaron fueron: 14 cocos gram
positivos (54%): 9 SCN y 5 S.aureus y 12 bacilos gram negativos (46%): 1 Citrobacter spp., 3
Enterobacter spp., 5 E.coli, 1 Klebsiella spp., 1
Proteus spp., 1 P. aeruginosa.
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CP-17 ¿Es seguro para los pacientes operados por infecciones
osteoarticulares el alta con programa TADE?
Praena Segovia J, Navarro Amuedo MD, Carmona Caballero JM, Fraile Ramos E, López Cortés LE, del
Toro MD, Gil Navarro MV, Luque Márquez R, Cisneros Herreros JM
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Los programas de
tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso
(TADE) han demostrado ser eficaces y seguros
para el manejo de pacientes con infecciones, permitiendo mejorar la calidad de vida del paciente
y la gestión de camas, así como reducir costes
derivados de la hospitalización. Sin embargo, la
implementación de estos programas está siendo desigual en las diferentes unidades clínicas
de nuestro centro, en parte condicionado por la
incertidumbre de los clínicos responsables sobre
la evolución clinica de estos pacientes. Esto es
especialmente relevante en pacientes con infecciones de herida quirúrgica y osteoarticulares que
reciben tratamiento quirúrgico.

(10,5%). El 30.6% sin aislamiento. Un 7% requirió aislamiento de contacto. La mediana de días
de tratamiento antibiótico en programa TADE fue
10,50 (RIQ 7,15). Esto supuso 1.041 estancias
evitadas. Los antibióticos empleados se detallan
en la tabla 1. El modo de administración fue: bomba de infusión (64.7%) y gravedad (35,3%). El
tipo de acceso venoso fue: catéter corto (64,7%),
línea media (17,6%), otros (7.7%). El 32,9% de
los pacientes presentaron complicación en la vía
venosa: 12,9% flebitis y 20% pérdida. El 3,5%
presentó evento adverso en relación al antibiótico que no obligó a un cambio de tratamiento.
El 85,9% presentó curación clínica. 8 pacientes
requirieron ingreso, las causas fueron: empeoramiento clínico (5,9%), infección sobreañadida
(1,2%) y necesidad de nueva cirugía (1,2%). El
96,4% finalizó el tratamiento en TADE. Ninguno
falleció. El 98.5% repetirían (65/66) y el 100% refirió una mejora en su calidad de vida.

Objetivo: describir nuestra experiencia en TADE
en pacientes operados de infecciones osteoarticulares por traumatología.
Métodos: Estudio prospectivo observacional de
pacientes con infecciones osteoarticulares atendidos en 2 hospitales andaluces de tercer nivel
entre julio de 2012 y septiembre de 2018. Criterio
de inclusión: paciente con infección osteoarticular
extraaxial que haya sido sometido a tratamiento
quirúrgico por el servicio de traumatología.

Tabla 1

Resultados: En el periodo evaluado se atendieron 1067 pacientes. Las infecciones osteoarticulares supusieron el 12,5% del total de la patología atendida. 85 pacientes cumplían criterios de
inclusión. Los diagnósticos fueron: infección de
prótesis articular (36,5%); osteomielitis crónica
(15,3%); artritis séptica (15,3%), infección material osteosíntesis (30,6%); otras (2,4%). La edad
media fue 59 años (±18,6). 80% hombres. El 20%
presentaron un índice de Charlson > 2.
La etiología fue: Staphylococcus aureus (29,4%),
enterobacterias (14,1%), estafilococos coagulasa-negativo (10,6%), Streptococcus spp. (7,1%);
bacilos gram-negativo no fermentadores (4,7%),
bacilos gram-positivo (2,4%) y polimicrobiana
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Conclusiones: Los programa TADE son una opción segura y eficaz para el manejo de pacientes
con infecciones osteoarticulares sometidos a intervención quirúrgica. No se registraron efectos
adversos de gravedad, siendo la flebitis y pérdida
del acceso venoso los más frecuentes. El programa TADE tuvo un buen nivel de aceptación por
los pacientes atendidos.
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CP-18 Toxina B y toxina binaria como indicadores de gravedad en la
diarrea por Clostridium difficile.
López Cárdenas S, Torres Martos E, Santos Peña M, Rodríguez Félix L, Zapata López Á, Terrón Pernía
JA, López Prieto MD, de Francisco JL, Pérez Cortés S, Alados Arboleda JC
Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.
Fundamento y Objetivo: Los algoritmos diagnósticos de diarrea por Clostridium difficile (DCD) basados en pruebas moleculares han tenido un gran
auge en los últimos años y según algunos autores
han originado un sobrediagnóstico de dicha infección. Un perfil comúnmente observado es la detección en heces del gen toxigénico en ausencia
de toxinas.

La adquisión prioritaria de la infección fue de
origen nosocomial con el 61,4%, comunitaria
22,3% y nosohusiales 16,3%. Esta patología fue
el motivo de ingreso en el 34,4% de los casos.
El tiempo medio entre la toma de muestra y el
informe microbiológico fue menor de un día (0,42
días). La evolución fue satisfactoria en 194 pacientes (90,2%) con curación de este episodio.
Las complicaciones fueron: 19 (8,8%) recurrencias precoces; 3 pacientes requirieron ingreso en
UCI y otro una colectomía. Durante este episodio
fallecieron 30 pacientes (14%), de los cuales solo
8 (3,7%) estaban relacionados con la infección.
En 79 pacientes (36,7%) se detectó la TD(+); y
en 71 (33%) toxina binaria positiva (TB+). De los
31 casos con TD(+)/TB(+), en 16 (51%) la DCD
cursó de forma severa frente a 20 casos de DCD
severos de 95 pacientes con TD(-)/TB(-) (21%)
(Odds ratio=4; p<0,05). Asimismo, de los 31 casos TD(+)/TB(+), 20 (31,8%) presentaron complicaciones.

Nuestro objetivo ha sido analizar el valor de los
resultados de diferentes pruebas microbiológicas
sobre la evolución de los pacientes con DCD.
Métodos: Estudio descriptivo prospectivo de pacientes diagnosticados de DCD mediante la detección de antígeno glutamato deshidrogenasa
(GDH) (H&R C. Difficile®), detección del gen que
codifica la toxina B y toxina binaria (RealCycler
CDIF®; Progenie Molecular) y/o test de toxina
directa A/B (TOX A/B QUIK CHEK®;Techlab) en
heces. La gravedad se estableció según los criterios de Kelly: enfermedad severa al diagnóstico,
más de 10 deposiciones al día, fiebre mayor de
38,5ºC, más de 15.000 leucocitos/μL, aumento
de la creatinina basal en 1,5 y edad superior a
70 años.

Conclusiones: Se ha construido un modelo farmacocinético. La presencia de toxina del gen que
codifica la toxina binaria en C. difficile junto a la
detección directa de la toxina en heces, se asocia con una mayor severidad del cuadro clínico.
Creemos importante incorporar en el algoritmo
diagnóstico la detección directa de toxina en heces, en las muestras en las que se detecta por
PCR el gen toxigénico.

Resultados: Se diagnosticaron de DCD 215 pacientes con una edad media de 64,15 años (1496 años), siendo el 50,7% mujeres. La mayoría
eran pacientes hospitalizados 88,4%. El 92,6%
presentaban además de diarrea algún tipo de enfermedad y 94,9% habían recibido previamente
antibioterapia (cefalosporinas 26,8%, carbapenemas, 19,5%, penicilinas 26,3%, quinolonas
17,6%, cotrimoxazol 5,9%, teicoplanina 0,5%,
sulfamidas 0,5%, daptomicina 0,5%, metronidazol 0,5%, macrolidos 0,5% y poliximinas 0,5%).
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CP-19 Infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenemas.
Resultados preliminares del estudio EURECA.
Paniagua García M, Pérez Galera SI, Bravo-Ferrer Acosta J, Gutiérrez Gutiérrez B, Sojo Dorado J,
García de la Serna A, del Barrio Aranda M, Palomo Jiménez V, Rodríguez Baño J
Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Las enterobacterias
resistentes a carbapenemas (CRE) son un problema global con altas tasas de prevalencia en
diferentes países europeos. Sin embargo, existe
información limitada acerca de sus características clínicas, manejo y tratamiento.

en el mes previo. La mediana de gravedad en la
presentación fue: SOFA 1 (IQR 0-1), Pitt 1 (IQR
0-2) y APACHE-II 19 (IQR 13-29), siendo mayor
en N y B. Respecto al manejo, se retiró el dispositivo infectado en 23%, y se realizó drenaje de
cavidad en el 11% de los episodios en los que
era requerida. En cuanto a tratamiento de soporte, 59% requirió fluidoterapia, 29% tratamiento
vasoactivo, 45% oxígenoterapia y 23% ventilación mecánica. Las tasas de curación clínica y
microbiológica en el día 21 eran del 44% y 48%,
respectivamente. La tasa global de mortalidad
en día 30 fue 21%, 50% de los episodios relacionados con la infección. La mediana de estancia
media fue de 20 días (IQR 13-25). La recurrencia
fue del 14% y sobreinfección en el 24%. La antiboterapia utilizada con mas frecuencia fue meropenem (42%), colistina (41%), tigeciclina (38%),
gentamicina (26%) y amikacina (26%).

Objetivos: Caracterizar las características clínicas, factores de riesgo, manejo clínico y pronóstico en pacientes con neumonía (N), infección
urinaria complicada (ITUc), infección intraabdominal (IIA) y bacteriemia (B) por CRE en una
cohorte que pueda servir como cohorte histórica para la evaluación de nuevos fármacos si no
pueden someterse a ensayos aleatorizados para
estos microorganismos.
Métodos: Estudio de cohortes prospectivo multicéntrico (50 hospitales), multinacional (10 países)
y monitorizado de pacientes ingresados con las
infecciones referidas (N, ITUc, IIA, B) por CRE,
durante 20 meses y 30 días de seguimiento. Se
presentan resultados del análisis intermedio.

Conclusiones: Los hallazgos más relevantes
fueron:
1) Infecciones fundamentalmente nosocomiales/
asociadas a cuidados sanitarios, presentes en
todos los servicios.
2) Alta tasa de potenciales factores de riesgo:
uso previo de antibiótico, colonización/infección
previa CRE, ingresos y procedimientos previos.
3) Variedad de gravedad basal en la presentación, tasas considerables de control de foco, tratamiento de soporte agresivo.
4) Bajas tasas de curación clínica pero microbiológica aceptables en día 21.
5)Tasa de mortalidad variable según foco de infección. Alta estancia media, recurrencia y sobreinfección.

Resultados: Se incluyeron 276 pacientes: 115
ITUc, 65 IIA, 58 PN y 68 B de diferente foco. La
adquisición fue nosocomial en 198 (72%) y asociada a cuidados sanitarios en 61 (22%), con 134
(48%) de los episodios detectados en plantas
médicas, 74 (27%) de plantas quirúrgicas y 66
(24%) en UCI. Con referencia a factores de riesgo, se observó colonización/infección previa por
CRE en 69 pacientes (25%); 172 (62%) habían
estado ingresados en los últimos 6 meses. En los
3 meses previos, 234 (85%) había recibido antibióticos, 202 (73%) había tenido catéter urinario,
133 (48%) catéter central y 88 (32%) habían requerido ventilación mecánica; 89 pacientes (32%)
habían sido sometidos a intervención quirúrgica
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CP-20 Cohorte europea de bacteriemias producidas por Acinetobacter
baumannii resistente a carbapenemasas. Resultados preliminares del
estudio EURECA.
Pérez Galera SI, Paniagua García M, Gutiérrez Gutiérrez B, Bravo-Ferrer Acosta J, Sojo Dorado J,
Morales Barroso I, Palacios Baena ZR, Palomo Jiménez V, Rodríguez Baño J
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La resistencia a los antibióticos es un problema global, que se está diseminando rápidamente por Europa. En concreto,
Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemasas (CRAB) es uno de los grandes patógenos
nosocomiales que representa un reto, no solo en
su manejo clínico, sino también por la dificultad
para detener su propagación nosocomial y en la
erradicación del medio hospitalario. El conocimiento del que disponemos procede fundamentalmente de publicaciones locales, pudiendo estar
sesgados por diferentes particularidades de este
microorganismo, fundamentalmente su facilidad
para diseminarse en brotes hospitalarios, haciendo difícil extrapolar esta información a otros escenarios clínicos.

(48%) y el drenaje de foco se hizo en 19 (28%)
de los episodios cuando fue requerido. Respecto
a las medidas de soporte llevadas a cabo, 134
(71%) requirieron fluidoterapia, 47 (25%) aminas
vasoactivas, 53 (28%) transfusión sanguínea,
103 (55%) oxigenoterapia y 81 (43%) ventilación
mecánica. La tasa de curación clínica y microbiológica al día 21 fue del 63% y 85% respectivamente. La tasa de mortalidad global al día 30 fue
del 36%, de los cuales un 74% relacionada con
la infección. Se estableció tratamiento combinado en 169 pacientes (90%), siendo los antibióticos más empleados colisitina (21%), meropenem
(15%) y tigeciclina (8.2%).
Conclusiones: Los hallazgos más importantes
fueron los siguientes:
1) Episodios puramente nosocomiales o asociados a los cuidados sanitarios, gran parte de ellos
asociados a los cuidados intensivos.
2) Altas tasas de infección relacionada con catéter y de foco desconocido.
3) Se observó un amplio rango de gravedad en
presentación, con buenas tasas de medidas control del foco y terapias de soporte agresivas.
4) Altas tasas de mortalidad cruda y asociada a
la infección.
5) Altas tasas de tratamiento combinado, siendo
los más empleados colistina, meropenem y tigeciclina.

Objetivos: Obtener datos sobre las características, el manejo y los resultados clínicos de pacientes con bacteriemia por CRAB que permita
disponer de una cohorte histórica para nuevos
fármacos que no puedan evaluarse con estudios
aleatorizados.
Métodos: Estudio de cohortes prospectivo y
monitorizado de pacientes con bacteriemias por
CRAB, llevado a cabo en 50 hospitales de 10
países del sur de Europa, incluyendo, con un periodo de reclutamiento de 31 meses, y un seguimiento de 30 días.
Resultados: Se incluyeron 188 pacientes. Adquisición nosocomial en 174 (94%) y asociada
a cuidados sanitarios en 12 (6%); 118 (64%)
ingresados en UCI. El foco de la infección fue
desconocido en 68 (36%), asociado a catéter en
53 (28%) y neumonía en 32 (17%). La mediana
de los scores de severidad el día de la presentación fueron: SOFA 2 (IQR 2-8), Pitt 4 (IQ 1-6)
y APACHE-II 18 (IQR 12-25). La eliminación del
dispositivo infectado fue realizada en 48 de ellos

Esta información podría ser útil como guía para
el manejo de estos episodios, pero también para
el diseño de futuros ensayos clínicos y para el
uso como una cohorte histórica, reduciendo los
sesgos que proporcionan los estudios locales.
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CP-21 Epidemiología e impacto de las bacteriemias por Pseudomonas aeruginosa: resistencia a carbapenems.
Sena Corrales G(1), Ruiz Mesa JD(1), Márquez Gómez I(1), Caballero Martínez L(1), Sanz J(1), López Sampalo
A(1), Valiente de Santis L(1), Palop B(2), Reguera JM(1)
(1) Servicio de Enfermedades Infecciosas. (2) Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Regional
de Málaga.
Fundamento y Objetivo: Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo oportunista frecuentemente implicado en infecciones de origen
nosocomial que presenta resistencia natural y
adquirida a muchos de los antimicrobianos de
uso clínico. Las bacteriemias producidas por este
microorganismo presentan unas elevadas tasas
de mortalidad y el aumento de aislamientos resistentes a los antibióticos hace que sea fundamental conocer la epidemiología y los patrones de
resistencia así como la evolución de las mismas
en nuestro medio.

42 cepas (11,9%) presentaron resistencia a los
carbapenems. La evolución a lo largo de los años
fue: 2010 (9.7%), 2011 (18.1%), 2012 (7.7%),
2013 (17.1%), 2014 (8.3%), 2015 (11.1%), 2016
(19.6%) y 2017 (5.2%). En 3 cepas (0.85%) se
detectó la presencia de una carbapenemasa tipo
B, mientras que en el resto de cepas (11.1%) el
mecanismo de resistencia fue por impermeabilidad u otros fenotipos.

El objetivo del estudio es conocer el patrón de
sensibilidad de las bacteriemias por P. aeruginosa en el Hospital Regional Universitario (HRU) de
Málaga y su evolución a lo largo de los diferentes
años del estudio.
Métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte
constituida por los pacientes con bacteriemia por
P. aeruginosa en el HRU de Málaga durante los
años 2010-2017. El procesamiento de los hemocultivos se llevó a cabo en el sistema BACTEC
FX® (Becton Dickinson) y el estudio de identificación y sensibilidad del microorganismo se realizó con el sistema Vitek®2 (Biomerieux). Para el
estudio de resistencia a los carbapenems se emplearon métodos fenotípicos (Rosco Diagnostica)
e inmunocromatográficos (OXA 48 K-Set, Coris)
y métodos moleculares (GeneXpert®, Cepheid).
Durante los años que comprende el estudio, la
interpretación de la resistencia se realizó según
criterios CLSI y EUCAST.

Conclusiones:
1. Colistina fue el antimicrobiano con mayor porcentaje de cepas sensibles (99,4%).
2. Destacamos el papel de ceftazidima y de cefepime (92% y 94% de cepas sensibles), y de tobramicina (94,8%).
3. La cifra global de resistencia a carbapenémicos
(11.9%) se mostró por debajo de otras series nacionales (19,3%-21.7%), observándose una ligera
tendencia creciente a lo largo de los años, aunque
no fue estadísticamente significativa (p=0.385).
4. La prevalencia de cepas productoras de carbapenemasas (0.85%) fue inferior a la aportada por
otras series nacionales (1%-2%)
5. La resistencia a carpanémicos en nuestro estudio sugieren que el mecanismo principal de
resistencia fue por mutaciones en el gen de porina OprD, por lo cual las nuevas combinaciones
de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa (ceftolozano/tazobactam y ceftazidima/
avibactam) podrían presentar actividad frente a
estas cepas.

Resultados: Se analizaron un total de 351 episodios de bacteriemias, con una media anual de 44
episodios/año, siendo 2016 y 2017 los años con
mayor nº de casos (58 y 57 respectivamente). La
mediana de edad fue de 62 años, y la frecuencia
fue mayor en varones que en mujeres (67.7% vs
32.3%). Los antibióticos que presentaron un mejor perfil de sensibilidad fueron colistina, tobramicina, cefepime y ceftazidima (Tabla1).
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CP-22 Ventajas del uso de catéteres venosos tipo línea media para el
tratamiento antibiótico endovenoso domiciliario (TADE).
Carmona Caballero JM(1), Fraile Ramos E(1), Praena Segovia J(1), Gil Navarro MV(2), Pazos JA(1), Luque
Márquez R(1), Cisneros Herreros JM(1), López Cortés LE(3) por el equipo de trabajo de DOMUS
(1) UCEIMP. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (2) UGC Farmacia. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (3)
UCEIMP. Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La elección del acceso
vascular (AV) es clave para el éxito del TADE y
dependerá del antimicrobiano (osmolaridad, pH y
capacidad vesicante), número de dosis/día, duración del tratamiento y características del paciente. Los catéteres tipo línea media (LM) son AV de
20 cm de longitud que se canalizan bajo control
ecográfico, por un equipo entrenado de enfermería, en la zona media del brazo (vena basílica o
cefálica profunda), y cuya punta termina a nivel
de la línea axilar. Su vida útil es 2-6 semanas y
constituyen una alternativa al catéter venoso periférico corto (CP) clásico.

Tabla 1. Diagnóstico por periodos

El objetivo de este análisis es valorar el efecto
que la introducción de LM ha tenido en la seguridad y la eficacia de nuestro programa de TADE
(DOMUS).
Métodos: Desde Dic/2015 se ha primado las LM
para tratamientos de 7 o más días, o cuando se
utilice un antibiótico con riesgo de flebitis química. Realizamos un estudio observacional prospectivo de una cohorte de pacientes incluidos
en el programa DOMUS y comparamos las complicaciones relacionadas con los AV antes (P1
Ago/2012 - Nov/2015) y después (P2 Dic/2015Sep/2018) de la introducción progresiva de LM.
Análisis univariado mediante test de Chi cuadrado o test de Fisher para variables cualitativas y
test de Student o U de Mann-Whitney para variables cuantitativas continuas.

Tampoco en la duración del tratamiento: 12,98
días (12,94 P1 vs 13,03 P2; p 0,781) ni en los
antimicrobianos utilizados (tabla 2) excepto en
cefazolina (33/522 (6,3%) P1 vs 67/535 (12,5%)
P2; p 0,001). Los AV utilizados fueron: a) P1: 389
(74,5%) CP; 133 (25,5%) catéter central (CC);
b)P2: 323 (60,4%) CP; 106 (19,8%) LM; 106
(19.8%) CC, siendo significativo el descenso de
CC en P2 (p 0,028).

Resultados: Se estudian 1057 pacientes: 522
(49,4%) en P1; 535 (50,6%) en P2. Sexo hombres: 62.3% (60,7% P1 vs 63,7% P2; p 0,313).
Edad (mediana) 63 años (RIQ 38-88) (60,49 P1
vs 60,66 P2; p 0,618). Índice de Charlson: 2,37
(2,64 P1 vs 2,10 P2; p 0,241). No hubo diferencias en las indicaciones de TADE en ambos periodos (tabla 1).
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Tabla 2. Tratamiento antibiótico por periodos

Conclusiones: El uso de LM ha supuesto una
mejora frente a los CP. Reduce significativamente el número de flebitis químicas y de la pérdida
del catéter, y se asocia con un aumento del número de pacientes que finalizan tratamiento con
el primer AV. También disminuye la necesidad
de canalización CC. Por ello, la LM es el AV de
elección para tratamientos mayores de 7 días,
especialmente si precisan utilización de bomba
electrónica.

Se prefirió LM frente a CP (77,4% vs 58%; p
0,001) para administrar antibióticos con bomba
electrónica. El número de flebitis químicas fue
menor en el segundo periodo (78/177 (14,9%)
P1 vs 52/162 (9,7%) P2; p 0,01) y con LM (CP
117/712 (16,4%) vs LM 3/106 (2,8%); p 0,000).
En P2 finalizaron el tratamiento más pacientes
con el primer AV (227 (45,1%) P1; 276 (54,9%)
P2; p 0.000) y disminuyó el número de vías canalizadas por paciente (1,87 P1 vs 0,99 P2;
p 0,038). La pérdida del AV fue menor con LM
(182/712 (25,6%) CP vs 11/106 (10,4%) LM; p
0,001). No hubo diferencias en los reingresos
por agravamiento clínico (45/522 (8,6%) P1 vs
40/535 (7,5%) P2; p 0,494).
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CP-23 La ardua tarea del control de la tuberculosis en las áreas de
marginación social de las grandes ciudades.
Caballero Algarín MM(1), Fernández ML(2), Avecilla C(2), Luque A(2), Briones de la Blanca E(1), Luque
Márquez R(3)
(1) Enfermera de Salud Pública. Distrito Sevilla. (2) Centro de Salud Polígono Sur, Sevilla. (3) UCEIMP.
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. Comisión de Coordinación Programa Tuberculosis de Sevilla.
Fundamento y Objetivo: El control de la tuberculosis (TB) requiere un adecuado diagnóstico
de los enfermos y contactos, y una correcta cumplimentación del tratamiento de la enfermedad
tuberculosa y de la infección tuberculosa latente
(ITL). Este objetivo es especialmente difícil en
áreas de grandes ciudades donde coexisten una
elevada incidencia de TB y marginalidad social,
haciendo necesario implementar actuaciones individualizadas entre las que resulta prioritaria la
coordinación interniveles. Presentamos la intervención realizada para el control de la TB en una
familia de 27 individuos de etnia gitana con una
elevada agregación de casos de TB e ITL y una
alta tasa de incumplimiento terapéutico.

Resultados: La familia reside en el barrio Polígono Sur de Sevilla donde la tasa de TB en 2016
fue 65 casos/100000 hab. A partir de la revisión
de las distintas fuentes, se identificaron 7 casos
de TB pulmonar (1 en 1998; 1 en 2013; 2 en
2016; 3 en 2018) de los cuales dos fallecieron
por TB. Además, fueron diagnosticados 10 casos
de ITL (3 en 2013, 2 en 2016, 5 en 2018) en el
contexto de los estudios de contacto de los casos
previos, aunque sólo 2 habían completado tratamiento. Las medidas implementadas incluyeron:
1) realización un genograma para detectar casos
no identificados (Figura 1) y revisión clínica en el
centro de salud; 2) implicación de agentes sociales como asociaciones y ONGs; 3) localización
de ámbitos en los que fuese posible administrar
un tratamiento supervisado; 4) responsabilizar a
dos miembros de la familia para concienciar a los
afectados y asegurar el cumplimiento del tratamiento; 5) análisis del brote en la Comisión de
Coordinación del Programa de Tuberculosis en
Sevilla en la que intervienen diferentes niveles
asistenciales (CS, Distrito Sevilla y Hospital) y elaboración de un plan de actuación consensuado.

Métodos: A partir de un brote detectado en 2017,
se realizó un estudio retrospectivo utilizando la
base de datos de vigilancia de la tuberculosis,
la historia clínica digital y un informante clave
en el entorno familiar. El estudio fue coordinado
por la enfermera de Salud Pública que supervisó
la implantación de las medidas acordadas y
coordinó las actuaciones necesarias en cada
nivel asistencial.
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Se ha reevaluado la situación de todo el grupo
familiar, que suman hasta ahora 32 personas con
seis ramas, cada una con una problemática social diferente pero interrelacionadas entre ellas.
La intervención ha permitido identificar nuevos
casos y facilitar una actitud positiva hacia el tratamiento de la tuberculosis, tanto de los enfermos
como de personas con ITL.
Conclusiones: El control de la TB en áreas de
alta incidencia exige de la implantación de actuaciones individualizadas adaptadas a la problemática social de cada brote. La coordinación multidisciplinar e interniveles con la participación de
atención primaria, especializada y salud pública
es fundamental para el abordaje de estos casos.
La implicación de agentes sociales y referentes
familiares constituye una herramienta básica
para asegurar la adherencia. La figura de la enfermería de Salud Pública es un elemento clave
en la coordinación de las medidas adoptadas.
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CP-24 Tratamiento endovenoso en domicilio de pacientes con exacerbación de bronquiectasias no FQ. Programa DOMUS.
López Cortés LE, Ayerbe García R, Carrasco Hernández L, Fraile Ramos E, Carmona Caballero JM,
Quintana Gallego E, Valido A, Praena Segovia J, Gil Navarro MV, Pazos JA, Luque R, Cisneros JM,
Pachón J.
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
Fundamento y Objetivo: Las bronquiectasias
no fibrosis quística (BNFQ) es la tercera enfermedad inflamatoria de la vía aérea más frecuente
en Europa. Estos pacientes tienen una elevada
frecuencia de exacerbaciones y en consecuencia reciben distintas pautas antibióticas a lo largo
de sus vidas. La mayoría de las exacerbaciones
son debidas a Pseudomonas aeruginosa, que al
ser frecuentemente resistente a quinolonas, obliga
mantener al paciente ingresado de 2 a 3 semanas
para recibir antibioterapia endovenosa. Las guías
recientemente publicadas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica animan a
que estos pacientes puedan optar a programas de
tratamiento endovenoso domiciliario (TADE) con el
objetivo de no mermar la calidad de vida de estos
pacientes y evitar el riesgo de presentar una infección nosocomial.

Análisis univariado mediante test de Chi cuadrado
o test de Fisher para variables cualitativas y test
de Student o U de Mann-Whitney para variables
cuantitativas continuas.
Resultados: Sesenta y siete episodios de exacerbaciones de etiología bacteriana correspondientes
a 49 pacientes con BNFQ. Veinticuatro (35,8%)
casos precedían de las consultas de neumología, mientras que el resto requirió un periodo de
ingreso previo para alcanzar la estabilidad clínica
suficiente para ser atendido en TADE. En este segundo grupo, la mediana de días de ingreso fue de
7 (RIQ 5-8).
Las características basales de ambos grupos de
pacientes se resumen en la Tabla 1.

El objetivo de este análisis es describir la experiencia acumulada acerca del TADE de exacerbaciones respecto al TADE de exacerbaciones clínica
de los pacientes con BNFQ.

Características

Consultas*
(n=24)

Alta hospitalaria*
(n=43)

Valor
p

Edad mediana (años)

65,5 (49-80,5)

76 (63-80)

0,23

Género femenino

21 (87,5)

24 (55,8)

0,08

24 (21,8-25,9)

27,7 (24-32,5)

0,04

1 (1-2)

2 (1-3)

0,13

Diabetes mellitus

2 (8,3)

7 (16,3)

0,36

EPOC

3 (12,5)

3

0,66

Enfermedad renal
crónica

1 (4,2)

2 (4.7)

0,99

Insuficiencia cardiaca
crónica

3 (12,5)

14 (32,6)

0,07

Neoplasia

5 (20,8)

4 (9,3)

0,26

20 (83,3)

37 (86)

0,99

2 (8,4)

1

NS

0 (0)

1

NS

Streptococcus
pneumoniae

1 (4,2)

0 (0)

NS

Polimicrobiano

1 (4,2)

0 (0)

NS

Cultivo negativo

0 (0)

4 (9,3)

NS

Índice de masa
corporal (kg/m2)

Métodos: Estudio observacional prospectivo de
los pacientes con BNFQ pertenecientes a dos hospitales de tercer nivel que hubieran sido tratados
en el programa de TADE DOMUS. Se incluyeron
los pacientes que presentaron al menos un episodio de exacerbación entre el 1 de Septiembre de
2012 y el 1 de Septiembre de 2017. Los pacientes
fueron incluidos en el análisis si cumplían los siguientes criterios:
(1) Diagnóstico de BNFQ establecido por el equipo
de neumología de ambos centros participantes en
base a los criterios de las guías de práctica clínica
actuales;
(2) Presentar una exacerbación con deterioro clínico agudo en base a los criterios de las guías de
práctica clínica actuales;
(3) Requerir tratamiento antimicrobiano endovenoso en base a un fracaso previo del tratamiento
oral, presentar una identificación de un microorganismo resistente a antibióticos por vía oral o haber
requerido ingreso hospitalario por deterioro clínico
significativo.

Comorbilidad
Índice Charlson
(puntos)

Etiología
P. aeruginosa
Enterobacteriaceae
Hemophilus
influenzae

FEV1: forced expiratory volume in 1 second. BSI: Bronchiectasis
Severity Index. *: mediana y RIQ.
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Las pautas de tratamiento empleadas se resumen
en la Tabla 2.
Tratamientos

Pacientes, n
(%)

P/T o ceftazidima

18 (26,9)

P/T o CAZ + AG IV + azitromicina

12 (17,9)

P/T o CAZ + AG IV + azitromicina + colistina
inhalada

10 (14,9)

P/T o CAZ + AG IV

8 (11,9)

P/T o CAZ + AG IV + azitromicina + AG inhalado

5 (7,5)

P/T o CAZ + azitromicina

3 (4,5)

P/T o CAZ azitromicina + colistina inhalada

3 (4,5)

P/T o CAZ + azitromicina + AG inhalados
P/T o CAZ + AG IV + colistina inhalada

A todos los pacientes se les pasó una encuesta
para valorar distintos aspectos relacionados con
el TADE. Sesenta y seis (99%) afirmaron que les
gustaría volver a recibir TADE en vez de hospitalización convencional si volvieran a necesitar antibioterapia endovenosa. Entre aquellos que fueron
incluidos tras un periodo de ingreso hospitalario
previo, el 86,7% (39/45) valoró con un 5/5 el incremento de calidad de vida que le había supuesto el
TADE; El 6,7% (3/45) lo valoró con un 4/5 y los tres
restantes con un 3/5. El TADE de estos 67 episodios de exacerbación evitó un total de 726 estancias, equivalente a un ahorro de 614.185 euros en
base al coste de la cama ajustado al servicio de
procedencia.

2 (3)
2 (3)

Meropenem

1 (1,5)

P/T o CAZ + azitromicina + AG inhalados

1 (1,5)

P/T o CAZ + AG inhalados

1 (1,5)

Meropenem + colistina inhalada

1 (1,5)

Conclusiones: El tratamiento de exacerbaciones de BNFQ en TADE es una estrategia segura,
eficaz y eficiente. En base a los resultados de la
encuesta realizada, el TADE en pacientes previamente hospitalizados se asoció a un incremento
en su calidad de vida.

AG: aminoglucósidos. IV: intravenoso

La mayoría de los episodios (60/67, 89,5%) recibieron 14 días de tratamiento. Dos pacientes
presentaron nefrotoxicidad que obligó a pasar a
monoterapia con betalactámicos; uno de ellos no
recuperó su filtrado glomerular previo. En 63 (94%)
de los episodios se alcanzó la resolución de la exacerbación tras la finalización de la antibioterapia.
Los cuatro pacientes restantes tuvieron que ser ingresados debido a la evolución clínica desfavorable, falleciendo uno de ellos durante dicho ingreso.
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CP-25 ¿Qué aporta la PCR a la meningitis bacteriana?
García-Fogeda JL, Vinuesa García D, Peña Monje A, Guirao Arrabal E, Faro Míguez N, Anguita Santos
F, Muñoz Medina L, Ruiz Sancho A, Hernández Quero J
Hospital San Cecilio-Campus de la Salud, Granada.
Fundamento y Objetivo: La meningitis bacteriana (MB) es una enfermedad grave y con elevada
morbi-mortalidad. La etiología más frecuente es
el neumococo, pero es cada vez más frecuente
la listeria en algunas series, probablemente por
el envejecimiento de la población. Aunque el cultivo de LCR presenta una elevada especificidad,
la sensibilidad de esta prueba está en torno al
60-80% según las series y desciende cuando se
han usado antibioticos antes de realizar la punción lumbar hasta un 10-20%. La PCR para el
diagnóstico de la MB incrementa la sensibilidad
hasta el 90% según las series e incluso un porcentaje importante de casos se diagnostican solo
por la PCR sin poder confirmarla por los medios
convencionales. Las limitaciones de la PCR son
que no tenemos antibiograma y que hasta un
25% de las MB se producen por germenes no
incluidos en el KIT de PCR que se usa de forma
convencional.

De las 49 meningitis bacterianas, 48 fueron en
adultos (edad media: 64.7 años) y solo una en un
niño de 11 años. En cuanto al analisis microbiológico del LCR el diagnóstico de hizo por cultivo
y PCR (ambos positivos) en 11 casos, y en todos
ellos los resultados fueron concordantes, sólo
por cultivo de LCR en 5 casos, y en todos ellos
se trataba de gérmenes que no forman parte del
Kit de PCR utilizado, sólo por PCR en 10 casos
y exclusivamente por hemocultivos en 5 casos
(Tabla 2).

Objetivo: revisar el diagnóstico etiológico de la
meningitis en nuestro hospital, tras la introducción del KIT de PCR meningitis/encephalitis panel Film Array para el estudio del LCR en pacientes con sospecha de meningitis.
Métodos: Se analizaron de forma retrospectiva
las MB diagnosticadas en nuestro hospital en
los 2 últimos años, desde julio 2016 hasta septiembre 2018. En todas, además de analisis citobioquímico del LCR, se realizó gram, cultivo y
PCR meningitis/encephalitis panel Film Array. El
diagnóstico de MB se realizó por el juicio clínico
del médico responsable en base a la clínica, parámetros de laboratorio en sangre y LCR, hemocultivos, analisis microbiológico del LCR y evolución tras tratamiento, siendo aceptado éste, aun
en ausencia de evidencia microbiológica, cuando
así aparecía en el informe de alta.

La sensibilidad del cultivo en las MB analizadas
fue del 32.7% y la de la PCR del 50%, ambas
por debajo de lo descrito en la literatura, pero el
dato más llamativo es que en 10 casos (20.4%)
se hizo el diagnóstico sólo por PCR.
Conclusiones: La mayoría de las MB que vemos
actualmente se producen en adultos y la etiología
más frecuente continua siendo neumococo. Se
aprecia un incremento en la frecuencia de listeria,
quizá por la población que atendemos, más envejecida y con mayor comorbilidad. La PCR es útil,
especialmente en aquellos pacientes que tienen
cultivo negativo o aquellos que han recibido antibioterapia previa a la PL, incrementando el diagnóstico etiológico hasta en un 20% de los casos.

Resultados: Se analizaron 49 MB. Se obtuvo
diagnóstico etiológico en 31 (63.3%), siendo el
germen aislado con mayor frecuencia el neumococo (11 casos), seguido de Haemophilus (6 casos) y listeria (5 casos) (Tabla 1).
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COMUNICACIONES TIPO PÓSTER SIN DISCUSIÓN TEMÁTICA
CP-26 Estudio retrospectivo de la tuberculosis osteoarticular en un
hospital de referencia (2008-2018).
Luque Márquez R(1,3), González Galán V*(1,3), Praena Segovia J(1), Cañas García-Otero E(1,3), Jiménez
Mejías JE(1), Briones de la Blanca E(2,3)
(1) UCEIMP. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. (2) Unidad de Salud Pública. Distrito Sevilla. (3) Comisión de
Coordinación Programa de Tuberculosis en Sevilla.
Fundamento y Objetivo: La tuberculosis osteoarticular (TBOA) es una forma infrecuente de
TB extrapulmonar1 gravada con un elevado retraso diagnóstico y una alta morbilidad asociada con
un compromiso neurológico que habitualmente
precisa de cirugía correctora.

Resultados microbiológicos (positivos/realizados): baciloscopia 11/29, PCR 12/12, cultivo de
micobacterias 24/27. Especies: M. tuberculosis
25 casos (1 resistente H y 1 MDR); M. bovis 1
caso; M. BCG 1 caso; desconocida 4 casos. La
anatomía patológica demostró GN en 16/23 casos (69,6%). El diagnóstico se consideró cierto
en 26 casos (83,9%). Hubo un diagnóstico previo erróneo en 18/31 (58,1%) (66,7% en OMV;
46,2% OMnoV; 0,25). DD: 100 días (30-455)
(144 OMV; 155 OMnoV; 0,186). Pautas de tratamiento antituberculoso: HRZ 64,5%, HRZE 9,7%,
otra 25,8%. Hubo 4 exitus (12,9%) (3 OMV dorsales y 1 diseminada). 5 casos se trasladaron al
hospital de origen. 22 finalizaron tratamiento: 6m
(2), 9m (4), 12m , otra . Requirieron cirugía 20/31
(64,5%): intrumentación CV 9, artrodesis 1, drenaje 4, sinovectomia 3, otra 3. Secuelas: 21/26 (9
leve; 7 moderada; 5 invalidante).

Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo
de TBOA diagnosticada en un periodo de diez
años (2008-2018) en un hospital con servicios
de neurocirugía y traumatología de referencia.
Se analizan: formas clínicas, demora diagnóstica
(DD), rentabilidad de pruebas diagnósticas y pronóstico. Diagnóstico cierto: a) cultivo positivo; b)
baciloscopia/PCR positiva + granulomas necrotizantes (GN). Para el análisis utilizamos: mediana
(rango), t-Student y Chi-cuadrado.
Resultados: Se estudian 31 casos: 18 (58,1%)
osteomielitis vertebrales (OMV), 10 (32,3%) osteomielitis no vertebrales (OMnoV) y 3 Artritis
(9,7%). Representó el 2,72% (31/1137) de las TB
diagnosticadas en dicho periodo. Sexo: 54,8%
hombres; edad; 54,5 años (20-84; tres casos pediátricos); origen español: 74,2%. Tres pacientes
tuvieron una TB previa y 7 antecedentes familiares de TB. Localización: a) OMV: cervical 1, dorsal 8, dorsolumbar 3, lumar 6; b) OMnoV: costilla
1, húmero 2, fémur 3, tibia 2, tarso 1, sacroilíaca
1; c) Artritis: rodilla 3. La TB fue diseminada en
9 casos (29%). El 50% de las OMV presentaron
compresión neurológica. Pruebas de imagen (patológica/realizada): 20/24 Rx convencional; 19/19
TC y 26/27 RM; hallazgos relevantes: osteolisis
28/31 (90,3%), abscesos 22/31 (88,9% en OMV
(epidural 14/18) vs 46,2% sn OMnoV; p 0,017)
y absceso del psoas 5 (16,1%). Rx de tórax (26
casos): normal 14, anormal no cavitada 3, anormal cavitada 2, residual 7. Para el diagnóstico se
utilizó: biopsia osea 21/31 casos (67,7%), líquido
sinovial 5/31 casos (16,1%), absceso 5/31 casos
(16,1%).

Conclusiones: La TBOA es una forma infrecuente con una alta morbilidad. Presenta una
elevada DD generalmente motivada por un diagnóstico previo erróneo. Las pruebas de imagen
tienen una alta rentabilidad pero la confirmación
diagnóstica requiere una biopsia ósea. La duración del tratamiento es muy variable y un alto
número de casos necesitan de cirugía con frecuencia acompañada de secuelas. La mortalidad
continua siendo elevada.

1. García-Rodriguez JF. Enferm Infecc Microbiol Clin 201
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CP-27 Causas de mortalidad en nuestra cohorte de pacientes infectados por el VIH.
Vílchez Parras A, Gómez-Vidal MA, Castillo Fernández A, Gea Lázaro I, Rodríguez Muñoz MA, Arroyo
Nieto A, Omar M.
Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Hospital Universitario de Jaén.
Fundamento y Objetivo: La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es actualmente una enfermedad crónica. Con el mejor
control inmunovirológico de la enfermedad, la
mortalidad por eventos no SIDA, especialmente
tumores, hepatopatías y enfermedades cardiovasculares están teniendo una importancia creciente. Con estos antecedentes, analizamos la mortalidad global y específica en nuestros pacientes
infectados por VIH en dos periodos: 2005-2011 y
2012- Septiembre 2018.

El porcentaje de pacientes fallecidos con viremia VIH indetectable fue superior en el segundo
periodo (27.1% vs 66.7%; p<0.001), sin encontrar diferencias para el resto de variables analizadas. Al comparar las causas de mortalidad
correspondientes a cada periodo, observamos
que la mortalidad debida a eventos-SIDA era
mayor en el primer periodo [19 (39.6%) en 20052011 vs 6 (14.3%) en 2011-Septiembre-2018
(p=0.009)] mientras que la debida a tumores
NO-SIDA [6 (12.5%) en 2005-2011 vs 16 (38.1%)
en 2011-Septiembre-2018 (p=0.007) y a ECV
[0 (0%) 2005-2011 vs 6 (6.7%) en 2011-Septiembre-2018 (p=0.008)] predominaron en el
segundo. No encontramos diferencias respecto
a hepatopatía [12(25%) vs 7(16.7%)]; sepsis [4
(8.3%) vs 2 (4.8%)]; accidentes/sobredosis/autolisis [5(10.4%) vs 5(11.9%)] ni en el grupo de
miscelánea [6 (12.5%) vs 1 (2.4%)] entre ambos
periodos analizados.

Métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes
fallecidos en una cohorte de infectados por VIH,
mayores de 18 años, durante el periodo comprendido entre Enero de 2005 y Septiembre de 2018.
Se analizaron variables clínico-epidemiológicas
así como las distintas causas de mortalidad, en
los dos periodos de estudio: eventos SIDA, hepatopatías, tumores, enfermedades cardiovasculares (ECV), sepsis, accidentes/sobredosis/autolisis y miscelánea. Para el análisis estadístico se
utilizó el programa SPSS 15.0.

Conclusiones: Las causas de mortalidad en la
población con infección por el VIH ha experimentado un cambio en los últimos años. Así, observamos un descenso de la mortalidad debida a
eventos-SIDA frente a un aumento de la debida a
tumores NO-SIDA y enfermedades cardiovasculares, en relación con el mejor control virológico y
su mayor longevidad. También es de destacar la
tendencia descendente de la mortalidad debida a
hepatopatía que posiblemente será más evidente
en los próximos años como consecuencia de la
disponibilidad y eficacia de los nuevos antivirales
de acción directa frente al VHC.

Resultados: De un total de 552 pacientes infectados por VIH atendidos en nuestra consulta
durante el periodo de estudio, 90 (16.27%) fallecieron (48 en el periodo 2005-2011 y 42 en el
periodo 2012-Septiembre/2018). Las principales
características de los pacientes fallecidos fueron:
setenta y cinco (83.3%) varones con una edad
media de 46.28 (± 0.67) años; 65 (72.2%) usaron
drogas por vía parenteral; 47 (52.2%) presentaban una situación definitoria de SIDA; 59 (65.6%)
tenían un nadir de CD4< 200; 58 (64.4%) presentaban una infección activa por VHC; 56 (62.2%)
estaban con tratamiento antirretroviral (57.8%
con una adherencia óptima al mismo) y el 45.6%
tenían una carga viral VIH indetectable.
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CP-28 Factores de riesgo relacionados con la mortalidad en las bacteriemias por S. Aureus.
Guillén Zafra L, Faro Míguez N, Anguita Santos F, Vinuesa García D, Ruiz Sancho A, Muñoz Medina L,
Guirao Arrabal E, Hernández Quero J.
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital San Cecilio, Granada.
Fundamento y Objetivo: Describir la evolución
clínica y analizar los factores de riesgo relacionados con la mortalidad global a corto plazo en las
bacteriemias por S. Aureus (BSA), centrándonos
especialmente en los tiempos de positividad (TP).

Resultados: Los TP cortos y largos no se asociaron con mortalidad (OR 0.875 IC 95% 0,3382,265; p=0.783). El PROA intervino en el 75.4%
de los casos, asociándose de forma directa con
la mortalidad (OR 5,7; IC 95% 2,0-16,0; p<0.001).
La edad, el Score de Pitt y el no dirigir la antibioterapia tras resultados antibiograma fueron factores independientes asociados con la mortalidad.

Métodos: Estudio retrospectivo de 98 episodios
de BSA desde junio de 2016 a marzo de 2018.
El TP se dividió en tres grupos (TP cortos <12h;
TP medios ≥12-24h; TP largos >24h), reagrupando posteriormente los TP cortos y largos bajo la
denominación “Tiempos de riesgo” . Se compararon diferentes factores de riesgo en función de
la variable resultado mortalidad y se realizó una
regresión logística para verificar una asociación
independiente con la misma. Se analizó mortalidad a 15, 30 y 60 días, finalmente realizando
análisis de supervivencia a 60 días de aquellas
variables significativas.

Conclusiones: En el presente estudio demostramos que los TP cortos y largos no se relacionan
con la mortalidad a corto plazo. Consideramos
que una terapia antibiótica precoz así como la supervisión y asesoramiento del proceso por parte
de un especialista en enfermedades infecciosas
podría intervenir en dichos resultados.
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CP-29 Plasmacytoid dendritic cell modulation by HIV-specific TLR-7
and -9 ligands.
Tarancón Díez L*(1), Jiménez León MR(1), Ritraj R(2), Domínguez Molina B(1), Viciana P(1), López Cortés
L(1), Ruiz Mateos E(1)
(1) Clinical Unit of Infectious Diseases, Microbiology and Preventive Medicine, Institute of Biomedicine of
Seville (IBiS), Virgen del Rocío University Hospital, CSIC, University of Seville, Spain.
Fundamento y Objetivo: Plasmacytoid Dendritic Cells (pDCs) after the stimulation of Toll-like
receptor 7 and 9 (TLR7 and TLR9 respectively),
can response to HIV infection mainly by producing high levels of type alpha interferon (IFN?)
compared with other cell types. pDCs are considered a link between innate and adaptive immunity, inducing and maintaining specific T cell responses and favoring the control and eventually
the immune activation and disease progression in
HIV-infection scenario. The knowledge of the mechanisms involved in pDC stimulation may contribute to immunotherapeutic strategies aiming to
decrease HIV reservoir.

unstimulated condition. The activated phenotype after CpG-C stimulation was also observed in
CpG-A and AT-2-stimulated pDC conditions but
at lower levels. CpG-C-stimulated pDCs showed
a downregulation of surface CD4 expression and
intracellular TLR7 and TLR9 receptors compared with other conditions. The expression of key
genes related to IFN pathway (IFNα, IRF3, IRF7
and IFNL3) was upregulated after CpG-A and
CpG-C stimulation and apoptosis-inducing ligand
(TRAIL) gene expression was downregulated in
response to CpG-C compared to unstimulated
condition.
Conclusiones: In vitro exposure of pDCs to
CpG-C results in an increased activation of
pDCs that may favor an effective antigen presentation and T-cell polarization. Further studies
will determine if an adjunctive treatment with
CpG-C in HIV-1 infected patients would enhance the HIV-specific immune response mediated
with pDCs and/or HIV-reservoir decrease as suggested with non HIV-specific TLR7 agonists.

The objective was to characterize the in vitro immunomodulatory effects of HIV-specific TLR7 and
TLR9 class A and C CpG-oligodeoxynucleotide
(CpG-A and CpG-C ODN) stimulations on pDCs.
Métodos: pDCs from healthy donors (n=16)
were isolated from peripheral blood mononuclear cells and cultured overnight in the absence
or presence of TLR9 CpG-A 2216 (1µM), TLR9
CpG-C M362 (1µM) and TLR7 inactivated HIV
with Aldrithiol-2 (AT-2, 20ng/ml). Ex vivo and in
vitro pDCs phenotype and gene expression were
characterized with flow cytometry and quantitative real-time PCR.
Resultados: In vitro exposure to both class of
CpG increased pDCs viability (measured by Aqua
Blue Dead Cell Stain) compared with AT-2-stimulated pDCs. CpG-C-stimulated pDCs showed
the highest activated phenotype determined by
increased median fluorescent density (MFI) of
HLA-DR, activation markers CD86 and TIM3,
CCR7 homing marker, Indoleamine 2,3-Dioxygenase and TNF? production compared with
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CP-30 Análisis descriptivo de las bacteriemias por Staphylococcus
aureus, Streptococcus y Enterococcus de un hospital de tercer nivel
en 21 meses. Mortalidad y factores de riesgo de endocarditis.
Faro Míguez N, Guillén Zafra L, Ruiz Sancho A, Anguita Santos F, Vinuesa García D, Muñoz Medina L,
Guirao Arrabal E, Hernández Quero J.
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital San Cecilio,Granada.
Fundamento y Objetivo: Las bacteriemias por
microorganismos gram positivos son un evento frecuente en la población adulta, con elevada
mortalidad.

Conclusiones: En concordancia con los estudios
actuales, el microorganismo más frecuente dentro
del grupo de gram positivos analizados (S. aureus, Enterococcus spp., Streptococcus spp.) fue
S. aureus. La mortalidad por Streptococcus spp.
resultó significativamente menor a la de los otros
dos microorganismos. No se evidenció relación directa entre el TP y la mortalidad global. Se evidencia una relación directa e independiente entre los
tiempos de positivización de hemocultivos cortos
y la presencia de endocarditis, teniendo implicaciones directas su valor en el esfuerzo diagnóstico
y terapéutico de esta entidad, siendo necesarios
futuros estudios en esta dirección con el fin de validar estos hallazgos

Nuestro objetivo es analizar las características
diferenciales y mortalidad de las bacteriemias
por Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. y
Streptococcus spp. así como determinantes de
endocarditis y el valor del tiempo de positivización
de hemocultivos.
Métodos: Estudio retrospectivo de una serie de
228 pacientes con bacteriemia por gram positivos
en un hospital de tercer nivel de julio de 2016 a
marzo de 2018. Comparamos características basales (datos demográficos, clínicos, terapéuticos
y microbiológicos), mortalidad global, mortalidad a
los 15, 30 y 60 días entre los microorganismos;
así como presencia de endocarditis (Criterios de
Duke).
Resultados: De los 228 pacientes 98 presentaban bacteriemia por S. aureus, 58 por Enterococcus spp. y 72 por Streptococcus spp. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en
edad (p=0,100) ni en la mortalidad bruta a 15 días
(p=0,266) para cada bacteria, pero a 60 días sí fue
menor la mortalidad de Streptococcus spp. frente
a los otros microorganismos (HR 2,863; p=0,032).
El tiempo de positivización (TP) corto de los hemocultivos (<12h) se relacionó de manera independiente con la presencia de endocarditis (n=17)
(p=0,036/OR 1,272)
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CP-31 Eficacia y seguridad del cambio de Tirumeq® al genérico
(abacavir + lamivudina) + Tivicay®: datos a 24 semanas.
García de Lomas JM, Pérez Stachowski X, Tortajada B, del Arco A, Márquez E, de la Torre J, Nieto M,
Prada JL, García Alegría J, Olalla J.
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga.
Fundamento y Objetivo: Los fármacos
genéricos pueden ser útiles en el tratamiento
antirretroviral. Queremos evaluar la eficacia y
seguridad del cambio de la coformulación
(abacavir + lamivudina + dolutegravir) a (abacavir
+lamivudina) coformulada como fármaco
genérico + dolutegravir.
Métodos: Entre febrero y Junio de 2017, se cambió de Triumeq® a una pastilla genérica coformulada de (abacavir + lamivudina) más Tivicay®. Se
evaluaron características demográficas, viroinmunológicas y el índice de Charlson. A los 6 meses del cambio, se evaluó la eficacia y seguridad.
Resultados: Se realizó el cambio de tratamiento
en 93 pacientes con una edad media de 47 años.
Tras 6 meses del cambio se encontró 5 pacientes
(5.4%) con carga viral entre 50 y 400 copias, no
hubo ningún paciente con cargas virales mayores a esta cantidad. Hubo dos interrupciones por
toxicidad (2.15%) en relación con sintomatología
del sistema nervioso central. No existían diferencia en el número de años con terapia antirretroviral de gran actividad, ni en la cantidad de meses previos con regímenes de comprimido único
basado en abacavir + lamivudina + dolutegracir,
ni en el índice de Charlson. La eficiencia en el
ahorro de 2017 derivada del cambio en estos 93
pacientes fue de 125.512 €.
Conclusiones: El cambio de un régimen de
abacavir + lamivudina + dolutegravir parece ser
seguro y eficiente a 24 semanas.
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CP-32 Impacto de la infección VHC sobre la mortalidad en nuestros
pacientes infectados por el VIH.
Vílchez Parras A, Gómez-Vidal MA, Villa García I, Herrero Rodríguez C, Duro Ruiz G, Roldán Fontana
C, Omar M.
Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Hospital Universitario de Jaén.
Fundamento y Objetivo: La infección por VHC
es una de las comorbilidades más frecuentes en
la población infectada por VIH con un potencial
impacto negativo en la historia natural de ambas
infecciones.

No encontramos diferencias respecto a la distribución según sexo varón (79.7% vs 100%),
situación definitoria de SIDA (50% vs 62.5%),
nadir CD4 < 200 (67.6% vs 56.3%), tratamiento
antirretroviral (59.5% vs 75%) ni supresión virológica del VIH (44.6% vs 50%). Entre los pacientes coinfectados fallecidos hay que destacar que
66 tenían infección VHC activa (89.2%), que 19
(se disponía de Fibroscan en 28) tenían fibrosis
avanzada/cirrosis (F3-F4) y que solamente 15
(22.7%) recibieron tratamiento frente al VHC (10
IFN-peg, 5 AAD) con respuesta viral sostenida
en 8 (53.3%) pacientes, (3/10 IFN-peg y 5/5 con
AAD). Al analizar las diferentes causas de mortalidad, observamos que la mortalidad por eventos
SIDA fue proporcionalmente superior en el grupo de monoinfectados [9/16 (56.3%) vs 16/74
(21.6%) (p=0.011)] mientras que la mortalidad
por complicaciones de la hepatopatía fue mayor en los coinfectados [22/74 (29.7%) vs 1/16
(6.25%) (p=0.042)]. No encontramos diferencias significativas al comparar coinfectados vs
monoinfectados respecto a neoplasias no SIDA
[14/74 (18.9%) vs 4/16 (25%)], ECV [6/74 (8.1%)
vs 0], sepsis [6/74 (8.1%) vs 0] ni en el grupo de
miscelánea [10/74 (13.5%) vs 2/16 (12.5%)].

El objetivo del estudio fue analizar la posible repercusión de la infección por VHC en la mortalidad de nuestros pacientes infectados por VIH.
Métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes fallecidos, mayores de 18 años, en nuestra
cohorte de pacientes infectados por VIH atendidos entre Enero de 2005 y Septiembre 2018.
Los pacientes fallecidos se distribuyeron en dos
grupos: coinfectados (VIH+/VHC+) y monoinfectados (VIH+). Se analizaron variables clínico-epidemiológicas y las distintas causas de mortalidad
agrupadas en eventos-SIDA, complicaciones de
hepatopatía, tumores, enfermedades cardiovasculares (ECV), sepsis y un grupo de miscelánea
(accidentes, sobredosis, autolisis). Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0.
Resultados: Un total de 552 pacientes infectados
por VIH fueron atendidos en la consulta durante
el periodo de estudio, 319 (57.8%) correspondían
a coinfectados y 233 (42.2%) a monoinfectados.
Durante este tiempo fallecieron 90 (16.3%) pacientes, 74 entre los coinfectados (23.19%) y
16 (6.9%) entre los monoinfectados (p<0.001).
Respecto a las características de los pacientes
fallecidos en ambos grupos, observamos que el
uso de drogas por vía parenteral fue significativamente superior en VIH+/VHC+ [(79.7% vs 37.5%
(p<0.001)] mientras que el factor de riesgo sexual
(HSH) predominó en el grupo de monoinfectados
[(50% vs 1.4% (p <0.001)].

Conclusiones: La infección por VHC tuvo un impacto negativo en nuestros pacientes infectados
por el VIH con una mortalidad significativamente
mayor en los coinfectados VIH+/VHC+. La hepatopatía fue una causa importante de mortalidad
en nuestra población.
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CP-33 Espondilitis infecciosa: experiencia de un centro hospitalario.
Guirao Arrabal E, Vinuesa García D, Ruiz Sancho A, Anguita Santos F, Muñoz Medina L, García-Fogeda
Romero JL, Hernández Quero J.
UGC Enfermedades Infecciosas. Hospital San Cecilio, Granada.
Fundamento y Objetivo: La espondilodiscitis
infecciosas presentan una incidencia lentamente
ascendente debido al mayor riesgo de adquisición
nosocomial por la utilización de dispositivos intravasculares, hemodiálisis, accesos venosos, etc.

dores (18.2%), 1 Staphylococcus aureus meticilín-resistente (9.1%) y 1 de origen polimicrobiano
(9.1%), además de 2 Escherichia coli, Staphylococcus aureus meticilín-sensible y 1 Enterococcus faecalis. En contraposición, las comunitarias
estaban producidas por Staphylococcus aureus
meticilín-sensible (40%), Escherichia coli (30%) y
Streptococcus spp (30%). Existía una tendencia
a una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico
en las espondilodiscitis comunitarias (27.3% vs
8.6%, no significativo). La tasa de mortalidad de
las espondilodiscitis nosocomiales era mayor que
la de las comunitarias (27.3% vs 10%) pero esta
diferencia no alcanzó la significación estadística.
Existía igualmente una tendencia a un mayor índice de Charlson (5 vs 3, no significativa) y una
tendencia a la asociación entre el sexo masculino
(33.3% vs 0%, no significativa) y la mortalidad directamente relacionada con la infección.

El objetivo de nuestro estudio es exponer la experiencia en este tipo de infecciones en nuestro
centro hospitalario desde el 1 de julio de 2016
hasta la actualidad, así como realizar un análisis comparativo entre las espondilodiscitis bacterianas de origen nosocomial y comunitario.
Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de
historias clínicas de los pacientes ingresados en
los servicios de Enfermedades Infecciosas, Medicina Interna, Traumatología, Neurocirugía y Rehabilitación de nuestro hospital. Se llevó a cabo una
base de datos anonimizada y un análisis comparativo de variables demográficas, diagnósticas,
terapéuticas y de evolución entre las espondilodiscitis de adquisición comunitaria y nosocomial.
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS versión 20.

Conclusiones: Nuestro estudio pone de manifiesto una proporción alta de espondilodiscitis nosocomial (11 de 28 casos, 39.2%) con una mayor
tasa de comorbilidad (media de índice de Charlson 5 puntos vs 2 puntos del resto de espondilodiscitis bacterianas). Aunque el pequeño número
de pacientes no ha permitido establecer otras diferencias, existe una tendencia a una mayor necesidad de intervenciones quirúrgicas y una mayor mortalidad del grupo de etiología nosocomial.

Resultados: Se encontraron un total de 28 pacientes: 3 espondilodiscitis tuberculosas, 1 brucelar, 1 candidiásica y 2 con cultivo negativo,
siendo el resto espondilodiscitis bacterianas. Se
compararon las características de las espondilodiscitis comunitarias y nosocomiales de este último grupo (10 espondilodiscitis comunitarias vs
11 nosocomiales): existían diferencias en el índice de Charlson (2 vs 5; p=0.003); no existían sin
embargo diferencias estadísticamente significativas en el resto de variables. En cuanto a la etiología, las de origen nosocomial diferían llamativamente: 3 por Staphylococcus coagulasa-negativo
(27.3%), 2 bacilos gram-negativos no fermenta-
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CP-34 Leishmaniasis visceral: características epidemiológicas, clínicas y analíticas de los casos diagnosticados en los últimos 10 años.
Rosales Castillo A(1), Guerrero Martínez FJ(1), Gómez Ronquillo P(1), Fernández Roldán C(2), López
Robles C(2)
(1) Servicio de Medicina Interna. (2) Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen de las Nieves,
Granada.
Fundamento y Objetivo: El objetivo fue realizar
una revisión sobre una serie de casos de leishmaniasis visceral, determinando las principales características epidemiológicas, clínicas y analíticas
de los mismos.

En cuanto a determinaciones analíticas, destacaba a nivel hematológico al diagnóstico la presencia casi constante de anemia (90.6%- Hemoglobina media 9.7 g/dL); seguida de trombocitopenia
(87.5%- media 99.000) y leucopenia (78.1%-media 2750). La pancitopenia estuvo presente al
diagnóstico en el 65%. La hipergammaglobulinemia policlonal IgG fue constante en todos los
casos en los que se determinó (media 3509),
así como la elevación de la Proteína C reactiva
(media 53.73 mg/L). En cuanto la velocidad de
sedimentación globular (VSG), la media fue de
56,6 mm/h, destacando valores superiores a 100
mm/h en 5 de los 32 casos. La LDH se encontraba elevada en el 70% de los casos. Por último,
con respecto a las pruebas diagnósticas, la serología fue positiva en un 80% y el antígeno en
orina enun 60%. La mayoría de los casos fueron
confirmados por tinción o cultivo de aspirado de
médula ósea.

Métodos: Se trata de un estudio descriptivo realizado a partir de los casos diagnosticados de leishmaniasis visceral durante los últimos 10 años
(2008-2018) en un servicio de Medicina Interna y
una unidad de Enfermedades Infecciosas de un
hospital de tercer nivel. Se han excluido tanto los
casos correspondientes a leishmaniasis cutánea/
mucosa como los casos sin confirmación microbiológica, constituyendo un total de 32 casos. Se
han determinado tanto variables demográficas y
epidemiológicas, como clínicas y analíticas.
Resultados: De los 32 casos estudiados, 27
(84.4%) correspondían a hombres y 5 (15.6%) a
mujeres, con una edad media aldiagnóstico de
47.13±12.93 años. En cuanto a epidemiología: un
10% del total tenían una neoplasia diagnosticada
previamente (en tratamiento activo), un 15% estaban con algún tratamiento inmunosupresor (el
más común metotrexato), un 28% afirmaba contacto previo con animales (perro o gato) y el 40%
eran VIH positivos (conocidos o diagnosticados
simultáneamente). Clínicamente, destacaba que
la presentación inicial más frecuente era la fiebre (65.6%), seguida de la clínicaconstitucional
(46.8%). Se confirmó ecográficamente hepatomegalia en el 71.9% y esplenomegalia en el
84.4%, con una longitud media del bazo de 17.81
cm. Por otra parte, se hallaron adenopatías patológicas en el 25% de los casos, la mayoría de
localización ilíaca o inguinal.

Conclusiones: Como se ha visto en esta revisión, y, de acuerdo con la literatura, la leihsmaniasis visceral es una entidad a tener en cuenta
en pacientes con fiebre/clínica constitucional y
que además presenten algún tipo de citopenia,
hipergammaglobulinemia o hepato/esplenomegalia no explicables por otras causas (sobre todo
hematológicas). Es importante recoger en la historia clínica el ámbito epidemiológico del paciente (contacto rural o perros) así como si presenta
algún grado de inmunosupresión (neoplasias,
VIH, tratamiento inmunosupresor...). Su diagnóstico precoz permite un tratamiento etiológico adecuado y así evitar complicaciones y mortalidad
asociada.
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CP-35 Incidencia y localización de las complicaciones tromboembólicas en los pacientes diagnosticados de endocarditis infecciosa.
García Martínez C, Rosales Castillo A, Fernández Roldán C, Javier Martínez R, Tapia Gómez A, López
Ruz MA
Medicina Interna. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen de las Nieves, Granada.
Fundamento y Objetivo: Realizar un análisis
descriptivo de fenómenos embólicos por endocarditis infecciosas en nuestra área sanitaria en
el periodo comprendido entre 2011-2017.

66,7% de los embolismos), cuando se trataba de
una EI por SCN el fenómeno embólico apareció
en un 15,2%, cifra semejante cuando la infección
era causada por enterococo (15,2%). Siendo
los microorganismos menos relacionados con la
presencia de émbolos sépticos, los bacilos gram
negativos. En cuanto a la afectación valvular, las
válvulas nativas eran más propensas a dar lugar
fenómenos embólicos (84,4% de los casos). La
válvula afecta más relacionada con fenómenos
embólicos, fue la válvula mitral (55,8% de las EI
sobre esta válvula, cursaba con embolismo, fundamentalmente a SNC, un 69.2% de las veces).
Cuando la afectación valvular era sobre aórtica,
el 30,2% de las ocasiones se representaba un
embolismo, causando infartos esplénicos, en el
83,3% de las ocasiones. Los pacientes se fueron
de alta mayoritariamente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas (32%), Cirugía Cardiaca
20, 8%, Medicina Interna (11,3%) y Cardiología
(7,5%). Durante el ingreso fueron sometidos a
cirugía cardiaca el 43,4% de los pacientes y fallecieron el 24%.

Métodos: Estudio retrospectivo que se realizó
revisando los informes de alta de todos los pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI) en nuestro hospital entre enero de 2011 y
mayo de 2017. Las variables recogidas fueron:
edad, sexo, válvula afectada, naturaleza nativa
o protésica, aislamiento o identificación de microorganismos, presencia de complicaciones
tromboembólicas y localización de las mismas,
necesidad de cirugía servicio al alta y éxitus.
Resultados: Se registraron un total de 198 casos de endocarditis, observándose, en 53 de
ellos (26.8%) fenómenos embólicos, siendo, la
localización principal de los mismos el sistema
nervioso central (34 casos), mientras que sólo en
6 ellos, se objetivó infarto esplénico. En 12 de
los casos, el fenómeno embólico afectó a otras
localizaciones, principalmente a pulmón (4 casos), y hueso, causando episodios de espondilodiscitis en 3 de los pacientes. En el 96,2% de
los casos en los que se observó un fenómeno
embólico, el tratamiento fue conservador, realizándose únicamente técnicas intervencionistas
en dos ocasiones (ambas trombectomías, tras
activación de código ictus). Dentro de los microorganismos responsables, los fenómenos
embólicos se dieron lugar con mayor frecuencia cuando el microorganismo responsable era
S. Aureus (en un 30,4% de las EI causadas por
este germen se presentaba un fenómeno embólico, cuya localización principal, era el SNC,
el 34,5% de las veces) o Strepcococo spp. (un
30,4% de las EI embolizaban, en esta ocasión,
principalmente causando infartos esplénicos, un

Conclusiones: Se detectaron complicaciones
tromboembólicas en algo más de la cuarta parte
de los pacientes con endocarditis infecciosa. Por
microorganismos identificados fueron los estafilococos los que se relacionaron con un mayor
número de fenómenos embólicos y el Sistema
Nervioso Central fue la localización más frecuente de estos.
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CP-36 Uso de EVG/COBI/FTC/TAF en vida real.
Santos Peña M*, Naranjo Velasco V, Mora Delgado J, Terrón Pernía JA, López Cárdenas S
Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.
Fundamento y Objetivo: Valorar la eficacia y
seguridad de EVG/COBI/FTC/TAF en los pacientes de nuestra área de gestión sanitaria que inician este tratamiento tras otro TARGA.

Se realiza una media de 18 meses de seguimiento. En el momento del cambio de tratamiento el 78% presentaba CV indetectable con 650
CD4/mm3 de media, el resto (37 pacientes) tenía 74700 copias de media (mediana 58 copias)
y 630 CD4/mm3. Un 95% de los pacientes que
ya tenían supresión virológica la mantenían tras
18 meses de seguimiento, con 742 CD4/mm3 de
media.

Métodos: Estudio de cohortes retrospectiva y
descriptivo. Se extraen datos de las historias clínicas de los pacientes. Se utiliza el paquete de
análisis estadístico SPSS Statistics 25.
Resultados: Analizamos 168 pacientes. 80%
fueron hombres. La edad media fue de 45 años
(mediana 48, rango de 16 a 75 años). El 40%
presentaba osteopenia u osteoporosis y el 6,5%
insuficiencia renal en el momento de inicio de
tratamiento. 12 pacientes (6%) abandonaron el
tratamiento por distintas causas (figura 1).

De los 37 pacientes que iniciaron el tratamiento
con CV detectable, 23 logran la indetectabilidad
tras los 18 meses de seguimiento. La creatinina
descendió 1 mg/dl de media y ningún paciente
presentó fracturas vertebrales o de cadera durante el período de seguimiento.
Conclusiones: EVG/COBI/FTC/TAF es un fármaco eficaz que mantiene la supresión virológica en un porcentaje muy alto de pacientes. No
se produjeron cambios significativos renales ni
óseos durante el tratamiento.

Figura 1: Causas de abandono de tratamiento
Interacciones farmacológicas
Aumento de creatinina
Rash cutáneo
Intolerancia digestiva
Agresividad
Mal cumplimiento
Parestesias
Resistencia al fármaco
No aumento CD4

2
1
2
2
1
1
1
1
1
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CP-37 Espondilodiscitis: características epidemiológicas y etiológicas.
García Martínez C(1), García de los Ríos C*(1), Bustos Merlo A(1), Fernández Roldán C(2), López Robles
C(2), Javier Martínez R(2)
(1) Servicio de Medicina Interna. (2) Servicio de Enfermedades Infecciosa. Hospital Virgen de las Nieves,
Granada.
Fundamento y Objetivo: Describir casos registrados de espondilodiscitis en nuestro hospital
para establecer las características epidemiológicas y etiológicas.

Conclusiones: En nuestra serie, se describieron una mayoría de varones de mediana
edad. De forma mayoritaria se consiguió aislar el microorganismo causal predominando los
cocos gram positivo siendo hasta tres veces
más frecuentes que los bacilos gram negativo.
El germen más aislado fue el Staphylococcus
aureus, y en el grupo de los bacilos Gram negativo fue el Escherichia coli. En menos de la
mitad de los casos se reconoció la puerta de
entrada, siendo la urinaria la más frecuente,
seguida de la cutánea y por continuidad. La localización predominante fue la columna lumbar.

Métodos: Estudio descriptivo, unicéntrico, retrospectivo. Recogimos 41 pacientes con diagnóstico inequívoco de espondilodiscitis entre los
años 2014 y 2018, excluyéndose todos aquellos
con diagnóstico de sospecha o con datos insuficientes en la historia clínica, se recogieron variables clínicas. Se revisaron los informes de alta de
los pacientes y de revisión en consulta externa
posterior. Se recogieron las variables sexo, edad,
hábito tabáquico, puerta de entrada, microorganismo aislado, localización y tratamiento antibiótico más utilizado.

Discusión: Según otros registros epidemiológicos
publicados la prevalencia de espondilodiscitis es
superior en mujeres (ratio 1:5 favorable a mujeres) y la edad de diagnóstico media 59 años con
una mediana de 63 años. Coincidente en nuestra
serie, la edad de diagnóstico es muy similar con
una mediana algo superior, aunque la prevalencia es superior en hombres (68,3%). También
coincidente con series previas el Staphylococcus
aureus es el agente causal más frecuente, y se
manifiesta que España es una zona endémica
de Mycobacterium tuberculosis (7,3%). No se
ha registrado ningún caso de brucelosis. Dado
el largo período de tratamiento que precisa esta
enfermedad es fundamental cuando se sospeche
esta entidad el iniciar una búsqueda activa del
microorganismo causal, así como de una posible
puerta de entrada, de cara a optimizar la elección del tratamiento guiado por antibiograma.

Resultados: Se seleccionaron 41 pacientes,
68,3% hombres, con edad media al diagnóstico
59,76 años y mediana 54,2 años. Al diagnóstico,
14,6% eran fumadores y un 10% exfumadores.
87,8% con aislamiento microbiológico, siendo el más frecuente el Staphylococcus aureus
(31,7%), seguido de Streptococcus spp. (7,3%)
y otros cocos Gram + (17,1%), Escherichia coli
(12,2%), Mycobacterium tuberculosis (7,3%)
y otras causas más raras fueron las fúngica
(4,9%), y otros bacilos Gram - (4,9%). Hasta 39%
presentan puerta de entrada conocida siendo
la vía urinaria la más frecuente (14,6%), flebitis
la segunda (7,3%) y por continuidad la tercera
(7,3%). El 61% no presentaron foco conocido. La
afectación más frecuente fue la columna lumbar
(39%), seguida de la zona dorsal (19,5%) y cervical (12,2%). Hasta el 19,5% presentan afectación de varios territorios y 4 casos de sacroileitis
(9,8%).
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CP-38 Espondilodiscitis: características clínicas y complicaciones en
un hospital de tercer nivel.
García de los Ríos C*(1), García Martínez C(1), Bustos Merlo A(1), Fernández Roldán C(2), López Robles
C(2), Javier Martínez R(2)
(1) Servicio de Medicina Interna. (2) Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen de las Nieves,
Granada.
Fundamento y Objetivo: Describir casos registrados de espondilodiscitis en nuestro hospital
para establecer las características clínicas y las
complicaciones diagnosticadas.

Conclusiones: En nuestro centro, los pacientes con espondilodiscitis fueron mayoritariamente varones, con una mayor incidencia en
la quinta década de la vida y en la mitad de los
casos presentaron bacteriemia de forma concomitante. Igualmente más de la mitad tuvieron
complicaciones abscesificadas. En sólo dos
pacientes se objetivó Endocarditis Infecciosa.

Métodos: Estudio descriptivo, unicéntrico, retrospectivo. Recogimos 41 pacientes con diagnóstico inequívoco de espondilodiscitis entre los
años 2014 y 2018, excluyéndose todos aquellos
con diagnóstico de sospecha o con datos insuficientes en la Historia Clínica, se recogieron variables clínicas.

Discusión: Como demuestra nuestra serie los
pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de espondilodiscitis deben realizar un
despistaje de determinadas complicaciones o
enfermedades concomitantes, especialmente
si existen datos de alarma como son la bacteriemia y la presencia de clínica neurológica. La
valoración de una posible endocarditis debe
acompañar el estudio de estas complicaciones
especialmente si el microorganismo aislado se
asocia de manera significativa a esta entidad,
no pudiendo esclarecer en la mayoría de los
casos la secuencia cronológica en la que sucedieron. El curso evolutivo de esta patología es
reservado, con una estimación de curación completa inferior al 50%, cronificando en un 29,3%
con importante comorbilidad asociada e incluso
con más de un 10% de éxitus en nuestra serie.

Resultados: Elegimos 41 pacientes, 68,3%
hombres, con edad media al diagnóstico 59,76
años y mediana 55,2 años. Al diagnóstico,
14,6% eran fumadores y un 10% exfumadores.
El 51,2% presenta bacteriemia confirmada, realizándose Ecocardigrafía Transtorácica (ETT) en
46,3%, con diagnóstico de endocarditis confirmada en 2 casos (4,9%). 58,5% presentan absceso como complicación, siendo la localización
epidural la más frecuente (19,5%), el psoas la
segunda (9,8%) y en ambas localizaciones en el
2,4%. Hasta un 26,8% presenta absceso en otra
localización. 24,4% presenta clínica neurológica
en el momento del diagnóstico, precisando cirugía en el mismo número de pacientes (24,4%).
41,5% alcanza la curación completa del cuadro,
el 29,3% cronifica y 6 pacientes fueron éxitus por
este motivo (14,6%). El 14,6% no acudieron a seguimiento tras tratamiento.
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CP-39 Bacteriemia por Weeksella virosa en paciente oncológico.
Sena Corrales G(1), Santillana Cernuda G(2), García Pérez C(2), García López MV(2), Clavijo Frutos E(2)
(1) Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS). (2)
Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.
Weeksella virosa es una bacteria cuya presencia
en humanos se ha relacionado preferentemente al
tracto urogenital. Hasta ahora solamente se conocen 9 casos de infección en humanos.

realizamos una revisión de la bibliografía, solamente encontramos 9 casos hasta el momento en
los que se asocia a Weeksella virosa como agente causal, siendo nuestro caso el tercero que se
reporta hasta la fecha de sepsis. La identificación
del microorganismo se llevó a cabo mediante el
sistema MALDI-TOF MS ((Bruker Daltonics Inc.),
y el estudio de susceptibilidad se llevo a cabo
mediante E-test, obteniendo el siguiente perfil de
sensibilidad: cefotaxima 0.125 mg/L (sensible),
amoxicilina/ácido clavulánico 0.125 mg/L (sensible), ciprofloxacino 0.032 mg/L (sensible), imipenem 0.016 mg/L (sensible), meropenem 0.032
mg/L (sensible) y piperacilina/tazobactam 0.016
mg/L (sensible). Nuestro paciente fue tratado
empíricamente con meropenem, sin embargo a
pesar de tratarse de un tratamiento adecuado,
el paciente falleció consecuencia principalmente
del cuadro clínico que presentaba. Dado el escaso número de casos reportados y el hecho de que
no hay estándares de pruebas de susceptibilidad
para esta bacteria es necesario más información
sobre la presentación clínica, el diagnóstico y el
tratamiento de este microorganismo.

Caso clínico: Varón de 83 años, acude a Urgencias por sensación disneica, tos y secreciones
respiratorias en incremento, y fiebre asociada. Antecedentes de interés: ex fumador, hipertensión
arterial, gonartrosis, traumatismo dorso-lumbar
hace 6 meses, cardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardiaca descompensada y arterosclerosis
generalizada. Hace dos meses se le diagnosticó
de Linfoma No Hodking de células B. Actualmente
el paciente está incluido en proceso de cuidados
paliativos y recibe tratamiento con quimioterapia
oral y corticoides. En la analítica al ingreso destacamos: hemoglobina 9.2 g/dL, leucocitos 120 mm3
(N 30, L 60), plaquetas 121.000 mm3, ácido láctico
5.1 mg/mL, proteína C Reactiva 297,5 mg/L, y una
procalcitonina de 0,45 ng/mL. En observación, el
paciente se encuentra taquipneico, oligoanúrico,
taquicárdico y con saturación del 90% con reservorio. Radiografía de tórax: infiltrado algodonoso
bilateral, con aumento de densidad en base izquierda, compatible con neumonía.Tras extracción de hemocultivos, el paciente inicia tratamiento empírico con meropenem y filgastrim e ingresa
en el Servicio de Oncología: diagnóstico de neutropenia febril en paciente inmunodeprimido, insuficiencia cardiaca congestiva y neumonía basal
izquierda. Dado el mal pronóstico, se consensúa
evitar medidas agresivas. 48 horas después de su
ingreso se confirma el exitus del paciente.
Discusión: Weeksella virosa es un bacilo gramnegativo aerobio e inmóvil, oxidasa y catalasa
positiva y que no crece en agar McConkey. A las
24-48 horas en agar sangre produce unas colonias de color pardo-amarillento de aspecto mucoso. Es el único miembro del genero Weeksella
y fue descrita en 1970 por Picket y Manclark. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que
la presencia de esta bacteria en humanos se ha
asociado principalmente al tracto urogenital. Si
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